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El proceso de convergencia europea supone un cambio importante en los
estudios superiores y una lógica evolución del modelo de Universidad que,
en su afán de adaptarse a nuevas realidades como son la globalización de
la economía, las nuevas tecnologías o el nuevo paradigma de la sociedad
del conocimiento, debe desarrollar estrategias que le permitan la forma-
ción adecuada de los futuros profesionales.

Sin duda, una de esas estrategias será reformular sus prioridades con el
objetivo de satisfacer en mayor medida las necesidades de toda la socie-
dad en su conjunto.

Si hablamos de necesidades, será necesario tener en cuenta que cuando
un estudiante inicia su periplo universitario, lo hace con la expectativa de
mejorar su cualificación para acceder a un puesto de trabajo en el que
pueda desarrollar todo su potencial personal y profesional.

Por todo ello, la Universidad de Murcia quiere ser una Universidad que
apoye a estudiantes y egresados en su proceso de acercamiento al mundo
laboral, proporcionándole conocimientos, competencias y herramientas,
para acceder a un empleo de calidad que satisfaga sus expectativas.

Esta guía es una herramienta más para ayudar a los universitarios en el
proceso de toma de decisiones y en la planificación de su carrera profe-
sional.Así, podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que esta guía tam-
bién será de utilidad para dar a conocer las capacidades y competencias
de las titulaciones de la Universidad de Murcia y transmitir a la sociedad
el gran potencial de los universitarios, así como su valor en la creación de
una verdadera sociedad del conocimiento.

Mª Isabel Sánchez-Mora Molina 
Vicerrectora de Estudiantes y Empleo

Universidad de Murcia 
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El Centro de Orientación e Información de Empleo de la
Universidad de Murcia (COIE) es un servicio universitario, que a lo
largo de más de 20 años, desde su puesta en marcha en el año
1982, mantiene un contacto contínuo con estudiantes, profesores,
tutores de prácticas, así como con responsables de recursos huma-
nos y empresarios de todos los sectores económicos, ya que nues-
tro centro es el responsable de gestionar los Programas de
Prácticas en Empresas para estudiantes y la Bolsa de Trabajo para
egresados de la Universidad de Murcia.

Orientar a nuestros estudiantes en relación con las deman-
das del mercado de trabajo y facilitar a las empresas los recursos
humanos necesarios para su desarrollo, forma parte de nuestros
objetivos, concretando nuestro trabajo diario en las siguientes
líneas de actuación:

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS Y TALLERES DE EMPLEO

El COIE oferta un programa formativo dirigido a estudian-
tes y titulados, cuyo objetivo es dotar a los alumnos de las estra-
tegias necesarias para potenciar las habilidades personales y pro-
fesionales más demandadas en las organizaciones, considerando
que suponen un valor añadido a la formación académica. La
empresa demanda de profesionales que conozcan uno o más idio-
mas extranjeros, que manejen la informática y que sean capaces
de comunicar eficazmente, de ser líderes, de trabajar en equipo, de
innovar, de gestionar el tiempo eficientemente,... Y esta formación
es la que ofrecemos a nuestros alumnos y titulados, como com-
plemento a la formación académica.

Asi mismo, el objetivo de los talleres de empleo es dotar a
los alumnos de las herramientas necesarias para la búsqueda acti-
va de empleo con resultados positivos..

PRÁCTICAS EN EMPRESAS PARA ESTUDIANTES DE ÚLTI-
MOS CURSOS

El estudiante que realiza una estancia en prácticas tiene la
oportunidad , no sólo de aplicar conocimientos adquiridos en la
carrera, sino de aprender a resolver problemas, trabajar en equipo,
comunicarse eficazmente con clientes, proveedores o compañeros
de trabajo, etc. El hecho de que un estudiante haya vivido una
situación real de exigencia y responsabilidad dentro de una
empresa, le proporciona una bagaje muy útil para el desempeño
de una actividad profesional en cualquier organización; de ahí la
importancia de la formación práctica de los estudiantes universi-
tarios y el interés de la Universidad de Murcia por facilitar a sus
alumnos la posibilidad de realizar prácticas de calidad en empre-
sas e instituciones.

Por otro lado, la empresa actual necesita profesionales con
amplios conocimientos técnicos, ya sean conocimientos generalis-
tas o específicos, pero también valoran enormemente que el tra-
bajador sepa desenvolverse con facilitad y sea capaz de hacer
frente a la problemática diaria de la empresa. Así mismo, las
empresas que colaboran en la formación práctica tienen la posibi-
lidad de comprobar la eficacia y motivación de los estudiantes, y
esto permite predecir su comportamiento futuro con más fiabili-
dad, posibilitando una futura selección de personal cualificado a
bajo coste y con garantías de éxito.

El COIE, a través de la gestión de los Convenios de
Cooperación Educativa, promueve estancias de alumnos en prácti-
cas que sirvan de punto de encuentro entre estudiantes y empresas.

BOLSA DE TRABAJO 

El COIE promociona y gestiona una amplia base de datos
de curricula de titulados universitarios, con el objetivo de facilitar
su incorporación al mercado de trabajo, pues creemos que la inter-
mediación entre instituciones y titulados es necesaria, como lo
demuestra la implicación de los diferentes agentes que trabajan
en temas de empleo.

La utilización de la Bolsa de Trabajo, supone importantes
ventajas para las entidades que la utilizan. Técnicamente ofrece a
las empresas una serie de funcionalidades que suponen una
ganancia importante de agilidad y rapidez en la gestión:

• Publicación de las ofertas en el tablón de anuncios del
sistema.

• Registrar on-line sus ofertas de trabajo para que sean
tramitadas por el COIE.

• Seguimiento minucioso de la tramitación de la oferta;
que la empresa pueda saber en que estado se encuen-
tra su oferta en cada momento:
- Consultar/borrar/actualizar los datos recogidos en la
oferta de trabajo.
- Consultar la hoja de seguimiento vinculada a la oferta.
- Consultar el curriculum de los candidatos preseleccio-
nados para la oferta.
- Posibilidad de seleccionar en línea a los candidatos
preseleccionados por el COIE.
- Cumplimentar y consultar el boletin de confirmación.

• La posibilidad de acceder o navegar en la base de titu-
lados inscritos (curriculum sin datos personales)
mediante búsquedas específicas como: conocimientos,
experiencia, idiomas,...

• Sistema de notificación automático vía e-mail las
empresas,...

También facilita a nuestros titulados una serie de funcionalidades:
• Inscripción vía web, con la posibilidad de consultar y

mantener actualizado el curriculum.
• Publicación de un tablón de ofertas, que recoge toda la

información de las ofertas registradas en el sistema.
• Autoinscripción en ofertas de trabajo. Se permite a los

titulados que puedan "vincularse" a una oferta concreta.

ORIENTACIÓN PROFESIONAL

El contacto directo con empresas e instituciones supone
para nosotros un notable conocimiento de las necesidades de la
empresas en materia de capital humano cualificado, así como de
los intereses y necesidades de los titulados en el proceso de incor-
poración al mercado de trabajo; por ello, desde el COIE se trans-
mite a los estudiantes este conocimiento, siendo conscientes de
que la orientación se ha convertido en una herramienta impres-
cindible para tomar decisiones acertadas, a la hora de elegír entre
las múltiples opciones que se presentan a lo largo de la vida aca-
démica y profesional de los jóvenes.

El COIE canaliza sus acciones de orientación a través de:
consultas individuales, jornadas técnicas, conferencias-coloquio,
alumnos colaboradores, web, ... , o cualquier activiad que en un
momento dado pueda resultar conveniente; ejemplo de ello es la
edición de esta Guía de Salidas Profesionales.

En los últimos años, la Universiad ha aumentado conside-
rablemente su oferta de titulaciones(*) intentando dar respuesta a

 



las nuevas demandas de profesionales especializadas en áreas de
conocimiento emergentes, por tanto se hace necesario que las
empresas conozcan la oferta formativa de la Universidad, así como
las capacidades y competencias profesionales de sus titulaciones.

Si el empresario dispone de una amplia información sobre las
titulaciones universitarias, ya sean tradicionales o de nueva creación,
podrá elaborar el perfil del trabajador idóneo para el desempeño de
nuevas funciones de responsabilidad dentro de la empresa.

Por tanto, los objetivos de esta Guía son:

• Convertirse en una herramienta útil para las empresas
de nuestro entorno, dándo a conocer el potencial que
las titulaciones y los egresados de la Universidad de
Murcia le pueden ofrecer.

• Ser una fuente de consulta para estudiantes universita-
rios en el diseño de su futuro profesional y para los
preuniversitarios a la hora de elegir entre las diversas
opciones que la Universidad les ofrece.

• Que suponga un instrumento facilitador de la labor dia-
ria de orientadores, educadores y padres.

• Contribuir al desarrollo de actitudes y competencias de
sus potenciales usuarios para enfrentarse a un futuro
próximo.

Los contenidos de la guía se estructuran de la siguiente forma:

Presentación de la Guía. Presentación del COIE.
Clasificación de las titulaciones por áreas de conocimiento. En cada
titulación: a) Ficha de Datos. b) Descripción de la titulación. c)Ficha
donde se recogen de forma sistemática los siguientes aspectos:
Ocupaciones a las que se puede acceder: Actividades económicas.
Nuevos empleos. Sector de ocupación en crecimiento. Idoneidad
para el autoempleo. Prepraración recomendable. Formación com-
plementaria. Competencias clave.

La elaboración de esta Guía de Salidas Profesionales se
lleva a cabo tras un trabajo previo de recopilación de información
sobre los aspectos mencionados anteriormente, a través de entre-
vistas personales, cuestionarios y consultas bibliográficas, haciendo
uso de diversas fuentes de información: artículos y publicaciones
especializadas, ofertas de empleo de prensa regional y nacional,
estudios de ocupación, informes sectoriales, Colegios profesiona-
les, portales de empleo, INEM.

Creemos que se ha realizado un trabajo que será rentable
para la Universidad de Murcia, en especial para nuestros estudian-
tes, pero también para las empresas e instituciones de nuestro
entorno, por ello nos sentimos obligados a compartirlo, con la
intención de adaptar el “saber” universitario para logar el “saber
hacer” empresarial.

Finalmente, agradecer la excepcional colaboración que nos
han prestado todos los Decanos y Directores de Centros, así como
de Profesores de distintos Departamentos de nuestra Universidad,
que han atendido eficaz y amablemente nuestras consultas y peti-
ciones de información.

OBSERVATORIO DE EMPLEO

La Universidad de Murcia ha creado recientemente el
Observatorio de Empleo, como servicio de recogida de información
continua y análisis, que permite conocer los aspectos relacionados
con el empleo universitario.

De esta manera se puede disponer de la información necesaria que
permita ofrecer servicios ajustados a la realidad del mercado labo-
ral en general, y de las empresas y entidades en particular, favore-
ciendo así, la inserción laboral de nuestros titulados. Dicha infor-
mación es importante para la toma de decisiones de las distintas
unidades de la comunidad universitaria.

Los  objetivos del Observatorio de Empleo son los siguientes:

•  Conocer las características en las que se desarrollan los
procesos de inserción laboral de los titulados universi-
tarios de Murcia.

•  Conocer las demandas del mercado laboral.
•  Conocer los aspectos que inciden en el perfil profesio-

nal de los titulados y favorecen su empleabilidad.
•  Analizar la adecuación de los servicios del COIE, a las

necesidades de los estudiantes y titulados y a las
demandas del mercado laboral.

•  Ofrecer la información disponible a los universitarios,
así como a las distintas Facultades y Escuelas universi-
tarias a las que pueda ser de utilidad para la toma de
decisiones.

Las líneas de trabajo permanentes del Observatorio son:

•  Análisis de las perspectivas laborales de los titulados
universitarios.

•  Estudios de evaluación  sobre las prácticas profesiona-
les y su influencia en la inserción laboral de los titula-
dos.

•  Análisis de la inserción laboral de los titulados univer-
sitarios.

•  Estudios sobre demandas de los empleadores a titula-
dos universitarios.

• Otras actividades de carácter puntual.

¿Cómo se realiza todo esto?, pues fundamentalmente con la
recogida y análisis de información a través de encuestas, grupos
de expertos, etc., pero también estableciendo canales perma-
nentes de comunicación vía telemática o a través de reuniones,
eventos, etc.
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Antonia Martínez Pellicer
Directora Técnica
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

AÑO DE CREACIÓN 1998

BOE 31-3-00 

3 años

Facultad de Comunicación y Documentación

Campus Universitario de Espinardo 

30100 Murcia 

968 36 39 28

968 36 71 41

WEB http://www.um.es/f-documentacion/index.php

 



La Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación se ocupa de for-
mar profesionales especializados en los conocimientos y destrezas para organizar
y administrar cualquier centro o servicio que se encargue de la gestión y conser-
vación de la información como las bibliotecas y hemerotecas, generales o espe-
cializadas, los archivos y los centros de documentación de la administración y
empresas, medios informativos, centros de investigación y centros tecnológicos. En
su formación se presta una especial atención a las fuentes documentales existen-
tes así como a los sistemas, redes y centros de información y documentación.
Actualmente es casi imposible llevar a cabo este tipo de trabajo sin conocer deta-
lladamente el funcionamiento de bases de datos, lectores de CD-ROM o motores
de búsqueda en internet.

Las empresas necesitan organizar y gestionar su información de forma efi-
caz y dinámica, por lo que necesitan profesionales capaces de dar respuesta
ampliamente a estas necesidades. Estos titulados han de enfrentarse a la nueva
sociedad de la información en un contexto tecnológico y social vertiginosamente
cambiante, en el que los profesionales de la información tienen un papel funda-
mental.

El diplomado en Biblioteconomía y Documentación es un profesional sufi-
cientemente cualificado para trabajar dentro de la Sociedad de la Información y
preparado para adaptarse a nuevas funciones, tanto en las instituciones docu-
mentales tradicionales como en los nuevos servicios de información que se vayan
desarrollando en otros ámbitos, como pueden ser: centros de investigación, por-
tales de internet, instituciones financieras y de comercio electrónico, organizacio-
nes y corporaciones empresariales.

Al futuro titulado en Biblioteconomía y Documentación se le aconseja pro-
fundizar en el estudio de las tecnologías de la información (especialmente todo lo
relacionado con internet), idiomas (inglés preferentemente), técnicas de gestión
de calidad, diseño, creación y gestión de webs y documentos multimedia, paleo-
grafía, animación a la lectura y extensión bibliotecaria.
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Descripción

El alumno de BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACIÓN estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Fundamentos de Documentación General, Biblioteconomía General, Fuentes de Información: Generales, Introducción al Análisis Documental,
Introducción a la Tecnología de la Información, Inglés Documental, Diseño de Sistemas de Información, Biblioteconomía Especializada, Historia
de las Instituciones Documentales, Archivística General, Lingüística Documental: Introducción a la Semiótica Documental, Documentación
General: Sistemas, Redes y Centros, Bases de Datos, Fuentes de Información: Especializadas, Telemática y Teledocumentación, Lingüística
Documental: Resumen y Lenguajes Jerárquicos,Archivística Especializada,Análisis Documental: Catalogación, Lingüística Documental: Lenguajes
Combinatorios, Sistemas de Almacenamiento y Recuperación de la Información, Automatización de Centros y Servicios de Información, Gestión
de Información en las Organizaciones, Técnicas Historiográficas de Investigación Documental, Prácticum.
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Ocupaciones a las que puede acceder

Estos titulados intervienen en la gestión, automatización, mantenimiento, recuperación, etc. de documentos y objetos
museísticos, tanto en el sector público como privado. En el aspecto documental, y especialmente sobre plataformas infor-
máticas-telemáticas, las expectativas son buenas; no así en el apartado bibliotecas y museos. En todo caso, son especia-
listas que cobrarán cada vez mayor importancia en la Sociedad de la Información.

- Técnico de sistemas de documentación.
- Técnico para seleccionar, analizar, resumir, almacenar,

recuperar y difundir la información registrada.
- Asesor de usuarios para el mejor uso de la información

registrada.
- Técnico experto en seleccionar y adquirir todo tipo de

material para las unidades de información.
- Técnico/asesor en compilaciones bibliográficas.
- Comunicador telemático.
- Técnico documentalista.
- Archivero.
- Bibliotecario.

- Técnico de museos y galerías de arte.
- Asesor en la tasación de colecciones bibliográficas docu-

mentales.
- Perito en autenticidad, antigüedad, procedencia y estado

de materiales impresos de valor bibliográfico.
- Formador.
- Formador en empresas.
- Técnico de aplicaciones de documentación.
- Técnico de mantenimiento sistemas de documentación.
- Técnico en documentación para sistemas de gestión de

la calidad.
- Técnico en elaboración de contenidos.

Actividades económicas

- Empresas, en general (archivo, información y documenta-
ción).

- Administraciones del Estado.
- Enseñanza.
- Bibliotecas generales, universitarias y cualquier otro tipo

de bibliotecas. Galerías de arte, museos.

- Periódicos, revistas, medios de comunicación, editoriales.
- Centros culturales, Bancos de datos, centros de docu-

mentación, de informática, de distribución de informa-
ción, de recepción de documentación e información,
hospitales, agencias de selección de personal.

Nuevos empleos

- Existe una demanda creciente de especialistas en siste-
mas de archivo y documentación de grandes volúmenes
de información, en soportes informáticos.

- Búsqueda, selección y elaboración de contenidos en
empresas de comercialización de información de valor
añadido.

- Técnico en gestión del conocimiento.

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO s PRIVADO = III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

Para los titulados con suficiente preparación en el aspecto informático / telemático, se presenta una gran oportunidad
como técnico en sistemas de documentación para todo tipo de empresas e instituciones, de forma autónoma o en aso-
ciación con otros profesionales de servicio a las empresas.

Preparación recomendable

- Sistemas de bases de datos (relacionales y documenta-
les), sistemas de catalogación y gestión de bibliotecas,
sistemas expertos de recogida y tratamiento de la docu-
mentación y la información.

- Diseño de páginas web (HTLM, dreamweaver, frontpage,
etc...) y diseño gráfico (Photoshop, ilustrator, Freehand,
etc...) o maquetación (Pagemaker, Quarkxpress, etc...)

- Conocimientos avanzados de internet (búsqueda y nave-
gación).

- Edición de revistas electrónicas.
- Idiomas: imprescindible.
- Informática: imprescindible.
- Prácticas en empresas: imprescindible.

Formación complementaria

- Master o Cursos de especialización:
• Sistemas de organización de grandes volúmenes de documentación.
• Almacenamiento digital de documentos históricos.
• Sistemas de documentación en internet.
• Áreas temáticas (educativa, científica, salud, jurídica).

- Normativa de gestión de la Calidad (ISO 9000).

Competencias clave

- Capacidad de análisis.
- Capacidad de organización y método.
- Comunicación.
- Autonomía.

- Resolución de problemas.
- Polivalencia.
- Memoria auditiva y visual.
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

AÑO DE CREACIÓN 1971

BOE 14-11-00

3 años

Facultad de Economía y Empresa

Campus Universitario de Espinardo

30100 Murcia

968 36 37 37

968 36 70 50

WEB http://www.um.es/estudios/fichas/d-empresariales.html

 



Los Diplomados en Ciencias Empresariales están cualificados para llevar
a cabo funciones de gestión y administración dentro de las empresas, asesora-
miento en materia financiera o tributaria así como funciones de comercialización
y venta de productos o servicios.

Las salidas profesionales de los Diplomados en Ciencias Empresariales son,
por tanto, numerosas porque sus conocimientos en economía, contabilidad, dere-
cho, administración, gestión y dirección de empresas, son necesarios y muy adap-
tables a cualquier organización, independientemente del sector de actividad en
que se encuentre.

La empresa privada representa la mayor fuente de empleo para estos titu-
lados aunque también pueden acceder a puestos de trabajo en la administración
pública como son: subinspección de hacienda, técnico de gestión de la adminis-
tración general, docencia en enseñanza secundaria, etc... La alternativa como pro-
fesional liberal se centra en servicios a empresas en cuestiones relacionadas sobre
todo con el área fiscal y contable.

Las perspectivas profesionales presentes y futuras son muy buenas y la
demanda de Diplomados en Ciencias Empresariales es continua y variada. Estos
titulados pueden trabajar en distintos departamentos de la empresa (administra-
ción, comercial, marketing, tributario,..). Con frecuencia forman equipo junto a
Licenciados en Administración y Dirección de Empresas, con Economistas,
Licenciados en Derecho, Diplomados en Relaciones Laborales, etc..

Es necesario que el estudiante de Ciencias Empresariales posea interés por
las matemáticas como herramienta de aplicación a la empresa. Se recomienda la
realización de prácticas en empresa que permitan conocer los diferentes departa-
mentos de una organización con el objetivo de orientar su formación de postgra-
do (Master o cursos de especialización) hacia aquel que más interese, así como
incrementar la formación cursando otras titulaciones como el segundo ciclo de
Administración y Dirección de Empresas o Ciencias Actuariales, incluso compagi-
nándola con una actividad profesional.
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Descripción

El alumno de CIENCIAS EMPRESARIALES estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Contabilidad Financiera, Matemáticas para la Empresa, Introducción a la Teoría Económica, Intrdroducción al Derecho, Historia Económica
Mundial, Sociología Industrial y de la Empresa, Economía Política, Intrdroducción a la Estadística para la Empresa, Ecoconomía Española y
Mundial, Administración de Empresas, Derecho Mercantil, Dirección Comercial, Dirección Financiera, Matemática de las Opereraciones
Finanieras., Contabilidad de Sociedades, Dirección de la Producción, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Contabilidad de Costes,
Régimen Fiscal de la Empresa, Informática Aplicada a la Gestión de la Empresa, Estadística para la Empresa, Análisis de Estados Contables.
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Ocupaciones a las que puede acceder

Estos estudios proporcionan una sólida formación en todas las áreas de la actividad empresarial por lo que les permi-
te acceder a una gran variedad de puestos de trabajo. Cuadros medios en la gestión y organización empresarial, dentro
de las propias empresas de cualquier sector, o en asesorías / consultorías. Administraciones públicas y empresas públicas
de promoción económica y laboral. Enseñanza y formación.

- Director, jefe comercial.
- Director, jefe de marketing.
- Director, jefe de importación/expor-

tación.
- Director sucursal bancaria.
- Gerente pequeña y mediana empresa.
- Técnico de formación.
- Consultor de formación.
- Formador en empresa.
- Formador de formación no reglada.
- Técnico estadístico.
- Asesor de empresas.
- Técnico en:

• Auditoría y Contabilidad.
• Inversiones.
• Financiación.
• Calidad.
• Seguridad e higiene.
• Control del medio ambiente en 

el trabajo.
• Tributación.
• Intervención de banca.
• Recursos humanos.
• Organización/admon.

De Empresas.
• Investigación de mercados.

• Análisis de riesgos.
• Economía doméstica.
• Consumo.

- Agente de patentes y marcas.
- Agente de desarrollo.
- Recaudador de impuestos.
- Promotor de igualdad de oportuni-

dades.
- Agente de seguros.
- Agente de la Propiedad

Inmobiliaria.
- Tasador.
- Empresista.

Actividades económicas

- Servicios personales.
- Enseñanza / formación.

- Administraciones públicas.
- Servicios a las empresas.

Nuevos empleos

- Técnico en seguridad e higiene en el Trabajo.
- Técnico en implantación / certificación de Calidad.
- Teletrabajo.

- Consultor online a través de Internet y su entorno.
- Consultor en Tecnologías de la Información.

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO s PRIVADO s III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

- En asociación con otros profesionales, para ofertar servicios integrales de asesoría tanto a empresas privadas como a
instituciones y administraciones públicas.

- Servicios vinculados con la Sociedad de la Información.
- INTERNET: Consultoría On line.

Preparación recomendable

- Herramientas prácticas de trabajo (idiomas, documenta-
ción, informática de gestión).

- Pertenencia a/creación de asociaciones (profesionales, o
de otro tipo).

- Contacto / prácticas en asesorías y consultorías de servi-
cios a empresas.

- Idiomas: imprescindible.
- Informática: imprescindible.
- Prácticas en empresas: imprescindible.

Formación complementaria

- Master en:
• MBA.
• Marketing.
• Recursos Humanos.
• Calidad. Prevención de Riesgos Laborales. Medio Ambiente.
• Tecnologías de la Información y de la Comunicación.
• Contabilidad informatizada.

- Postgrados de especialización en una materia concreta de trabajo.

Competencias clave

- Capacidad de organización y método.
- Aptitud numérica.
- Trabajar en equipo.
- Resolución de problemas.
- Polivalencia.

- Capacidad de análisis.
- Razonamiento lógico.
- Comunicación.
- Autonomía.
- Capacidad de adaptación.
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

AÑO DE CREACIÓN 1992

BOE 13-3-01

3 años

Facultad de Derecho

Campus Universitario de La Merced

C/ Santo Cristo, 1

30001 Murcia

Aulas: Ronda de Levante, 10

30008 Murcia

968 36 33 96 

968 36 77 72

WEB http://www.um.es/~facdere/

 



Los Diplomados en Gestión y Administración Pública adquieren cono-
cimientos en técnicas de gestión administrativa, gestión financiera o gestión de
recursos humanos, y desempeñan funciones de gestor o director dentro de la
Administración Pública.

Las salidas profesionales de los Diplomados en Gestión y Administración
Pública son: la administración pública, especialmente el Cuerpo de Gestión (Grupo
B) y la empresa privada, donde se precisan perfiles generalistas o especialistas en
la gestión y desarrollo de las tareas administrativas, de recursos humanos y finan-
cieras, especialmente en bancos, consultorías, asesorías y empresas de servicios
con una amplia relación con la Administración Pública.

La administración pública no convoca plazas específicas para estos titulados
por lo que éstos pueden optar a puestos de gestión al igual que otros titulados de
grado medio y superior. A pesar de lo cual se recomienda que aprovechen las ven-
tajas de haber estudiado una titulación con materias similares a las exigidas en
los concursos de acceso a las diferentes Administraciones Públicas, para su ingre-
so en ellas.

Su formación en gestión administrativa, recursos humanos, dirección estra-
tégica, economía o contabilidad les abre posibilidades laborales en el sector de la
empresa privada. Su formación debe ser completada con cursos de formación en
áreas de aplicación en la empresa o cursando un segundo ciclo relacionado
(Ciencias Políticas, Ciencias del Trabajo, Documentación, etc..).

La polivalencia que les confiere dicha formación generalista, permite a los
diplomados en Gestión y Administración Pública acceder a diversos puestos de tra-
bajo dentro de la empresa privada, aunque es necesario dar a conocer al entorno
empresarial las capacidades y potencialidades de estos titulados.

Diplomatura
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Descripción

El alumno de GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Instituciones Políticas, Derecho Constitucional, Estadística Administrativa, Introducción a la Contabilidad, Introducción a la Economía, Sociología,
Sociología de las Organizaciones, Dirección de Organizaciones, Derecho Financiero, Estructuras Administrativas, Derecho Administrativo,
Economía Española, Economía del Sector Público, Técnicas de Gestión Administrativa, Hacienda Pública, Información y Documentación
Administrativa,Administración de Recursos Humanos, Informática aplicada a la Gestión Pública, Políticas Públicas, Contabilidad pública, Derecho
Internacional Público y Comunitario, Economía Pública Española, Sistema Tributario Español.

 



Diplomatura

Gestión y Administración Pública 

21

Ocupaciones a las que puede acceder

Los titulados en esta carrera optan principalmente a los distintos cuerpos de la administración pública, aunque por los
conocimientos alcanzados pueden desempeñar puestos en la investigación social, incluyendo la aplicación de resultados,
en los campos público y privado (gabinetes de asesores, institutos de opinión, consultorías, agencias de publicidad, etc...),
gestión y administración en la empresa privada, asociaciones, etc...

- Técnico o responsable en organismos y empresas públi-
cas o privadas.

- Profesor en enseñanza secundaria.
- Técnico de organización administrativa.
- Técnico en asesoramiento e investigación sobre opinión

pública.
- Asesor de empresas.
- Contable.
- Técnico y asesor en comportamientos políticos.
- Cualquier puesto intermedio en la Administración

Pública dentro de las áreas de gestión, contabilidad,
relaciones institucionales y administración.

- Gestor en empresas concesionarias de servicios públicos.
- Gestor en la Administración Local.
- Técnico en gestión de recursos humanos.
- Asesor de empresas.
- Técnico de formación.
- Consultor de formación.
- Agregado de gabinete de prensa.
- Gestor en ONGs.

Actividades económicas

- Administración y empresas públicas.
- Enseñanza.
- Cuerpo diplomático.
- Gabinetes de información en cualquier tipo de empresas

y organismos.

- Cuerpos de estudio y asesorías en grandes empresas o
grupos multinacionales.

- Gabinetes de abogados, gestores administrativos, aseso-
res, etc...

- Entidades sin ánimo de lucro.

Nuevos empleos

- Asesores de empresas u organismos que trabajan para la
administración pública.

- Consultoría en temas relacionados con la Unión Europea
(subvenciones, trámites administrativos, etc...)

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO s PRIVADO = III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

En asociación con otros profesionales, para ofertar servicios integrales de asesoría y elaboración de estudios, tanto a
empresas privadas como a instituciones y administraciones públicas.

Preparación recomendable

- Conocimiento de la administración pública.
- Conocimientos de las instituciones europeas.
- Idiomas: recomendable.

- Informática: imprescindible.
- Prácticas en empresas: imprescindible.

Formación complementaria

- Master y Cursos de especialización en:
• Escuelas de alta administración extranjeras.
• Organismos Internacionales (especialmente europeos).
• Prospectiva social y económica.
• Actividades emergentes.
• Fenómeno de la inmigración.

- Master y Cursos de especialización en Derecho y Economía Europeos.
- Master y Cursos en Dirección y Gestión de Recursos Humanos.

Competencias clave

- Capacidad para la organización y planificación.
- Comprensión global.
- Resolución de problemas.
- Polivalencia.

- Comunicación.
- Sensibilidad social.
- Capacidad de análisis.
- Habilidades para las relaciones Interpersonales.
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

WEB

AÑO DE CREACIÓN 1970

BOE 28-7-00

3 años

Facultad de Ciencias del Trabajo

Edificio Facultad de Ciencias del Trabajo y E.U. Trabajo Social

Campus Universitario de Espinardo

30100 Murcia

968 36 31 31

968 36 31 09

http://www.um.es/f-cctrabajo/

Ficha de Datos Centro Adscrito

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

AÑO DE CREACIÓN 2002

BOE 28-7-00

3 años

Centro Pérez de Lema de Enseñanzas Universitarias (Adscrita)

C/ Real, 80

30201 Cartagena (Murcia)

968 50 53 13

FAX 968 52 36 05
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Descripción

El alumno de RELACIONES LABORES estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Organización y métodos de trabajo, Sociología y técnicas de investigación social, Derecho del trabajo, Historia social y política contemporánea,
Introducción al derecho, Análisis de datos sociolaborales, Introducción a la economía, Economía española, Derecho sindical, Derecho de la segu-
ridad social, Dirección de recursos humanos y gest. Personal, Psicología y recursos humanos, Derecho mercantil, Contabilidad, Seguridad en Tbjo.
y acción social en empresa, Psicología del trabajo, Derecho administrativo, Practicas de administración de personal, Prácticas Dcho. Tbjo. y
Dcho.Seguridad Social, Derecho procesal laboral.

Existe una gran variedad de ocupaciones a las que un titulado en Relaciones
Laborales puede acceder. El alumno que cursa esta carrera se caracteriza por su gran poli-
valencia y versatilidad para ejercer su profesión en ámbitos tan dispares como la Asesoría
Laboral, la Gestión de Personal y Recursos Humanos, la Prevención de Riesgos Laborales o
la Administración Pública.

Los estudios de Relaciones Laborales forman a profesionales en áreas como Derecho
del Trabajo, Seguridad Social, Organización del Trabajo, Gestión de Personal, etc... Estos
conocimientos son directamente aplicables a cualquier organización, desde una pequeña
empresa familiar hasta una gran multinacional. Con frecuencia las pymes subcontratan
estos servicios a asesorías laborales mientras que las empresas que tienen un determinado
volumen de personal suelen crear su propio departamento de relaciones laborales o admi-
nistración de personal. En cualquier caso la labor de los titulados en Relaciones Laborales
ya sea en asesoría o dentro de la empresa, es fundamental para una adecuada gestión.

No podemos olvidar que los titulados en Relaciones Laborales realizan la función de
asesoramiento y representación legal del trabajador o del empresario ante la Jurisdicción
Social en temas relacionados con cuestiones laborales, sociales, etc. Su papel como conci-
liador entre ambas partes es clave para la resolución de conflictos.

El profundo conocimiento de la legislación laboral les capacita para destacar en
cualquier tipo de empresa o sector de actividad, pero ello conlleva la necesidad de una con-
tinua actualización de conocimientos tanto en legislación como en nuevas técnicas de ges-
tión, de esta forma el profesional de las relaciones laborales se define como autónomo y
con una gran capacidad de aprendizaje. También debe estar preparado para trabajar junto
a otros profesionales como Abogados, Asesores Fiscales, Gestores Administrativos,
Economistas, etc..

Asesoría Laboral, Gestión de Personal, Recursos Humanos, Prevención de Riesgos
Laborales, Empleo, Sindicatos, Inmigración, etc.. son ámbitos de actuación del Diplomado
en Relaciones Laborales que actualmente crean puestos de trabajo. Como vemos existe una
gran variedad de opciones profesionales para estos estudios pero hay que tener en cuenta
que el nº de titulados universitarios en Relaciones Laborales es también alto, por lo que
existe una mayor competencia y mayor necesidad de diferenciación. ¿Cómo conseguimos
diferenciarnos?, a través de la realización de prácticas en empresas durante los estudios,
cursos de especialización en materias de interés, conocimiento de idiomas e informática,
etc.. Se recomienda también disponibilidad geográfica.

Los Diplomados en Relaciones Laborales pueden igualmente acceder a todos aque-
llos puestos de trabajo en la Administración Pública en los que se exija el título de
Diplomado Universitario: Subinspector de Empleo y Seguridad Social, Gestores de la
Seguridad Social, Gestores del INEM, Formación y Orientación Laboral en F.P. son algunos
de ellos.

Apuntar finalmente que los Diplomados en Relaciones Laborales pueden cursar en
la Universidad de Murcia el segundo ciclo en Ciencias del Trabajo, consiguiendo así el grado
de Licenciados y abriendo aún más el abanico de posibilidades tanto en el ámbito privado
como público.
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Ocupaciones a las que puede acceder

La Diplomatura en Graduado Social/Relaciones Laborales es una titulación universitaria de primer ciclo y en su condi-
ción de especialistas en materias sociales y laborales, les corresponden las funciones de estudio, asesoramiento, represen-
tación y gestión, sin necesidad de apoderamiento especial, en los casos permitidos por la Ley de Procedimiento
Administrativo, en todos cuantos asuntos laborales y sociales les fueran encomendados por o ante el Estado, entidades
paraestatales, Corporaciones Locales, Seguridad Social, Organizaciones sindicales, entidades privadas, empresas y particu-
lares.

- Técnico medio en:
• contabilidad.
• auditoría.
• control presupuestario.
• financiación.
• control de calidad.
• seguridad e higiene.
• inversiones.
• tributación.
• relaciones laborales.
• recursos humanos.
• seguros.

• organización y admón. de empresas.
• organización y planificación 

del personal.
- Agente de seguros.
- Agente propiedad inmobiliaria.
- Agente de Dinamización Laboral.
- Corredor de fincas.
- Administrador de fincas.
- Jefe de Recursos Humanos.
- Jefe de personal.
- Formador ocupacional.
- Orientador Profesional.

- Técnico empresas trabajo temporal.
- Técnico Prevención Riesgos Laborales.
- Auditor de Riesgos Laborales.
- Graduado social.
- Conciliador laboral.
- Agente de igualdad de oportunidades.
- Tasador.
- Mediador socio-laboral.
- Asesor laboral y social.
- Auditor laboral.

Actividades económicas

- Enseñanza / docencia.
- Servicios a las empresas (asesoría, consultoría en área

laboral, financiera, fiscal, administrativa, calidad, seguri-
dad, etc...).

- Administración pública.

Nuevos empleos

- Aplicación y control de calidad en todos los sectores,
especialmente en PYMEs.

- Realización de la/s actividad/es en entorno telemático.

- Auditor socio laboral.
- Técnico en Prevención y Riesgos Laborales.

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO s PRIVADO s III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

Especialmente indicado es el ejercicio de consultoría / asesoría / agencias inmobiliarias o de seguros, si bien es un mer-
cado tendente a la saturación, por lo que se debe hacer hincapié en la provisión de nuevos servicios y en la gestión comer-
cial, así como en la calidad. Es recomendable el ejercicio conjuntamente con otros profesionales.

Preparación recomendable

- Prácticas / contactos en empresas de consultoría, aseso-
ría, servicios a empresas.

- Informática, y especialmente paquetes integrados de
gestión de empresas.

- Legislación laboral y prevención de riesgos.
- Idiomas: recomendable.
- Informática: imprescindible.
- Prácticas en empresas: imprescindible.

Formación complementaria

- Master o Cursos de Especialización en:
• Recursos Humanos.
• Gestión y Administración de PYMES.
• Legislación Laboral.
• Prevención y Riesgos Laborales.
• Marketing.
• Fiscal / Tributación.
• Seguros.

- Formación en Práctica Laboral.

Competencias clave

- Polivalencia.
- Resolución de problemas.
- Comprensión global.
- Trabajar en equipo.

- Capacidad para la negociación y el consenso.
- Capacidad para la organización y planificación.
- Habilidades para las relaciones interpersonales.
- Capacidad para la resolución de conflictos.
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

AÑO DE CREACIÓN 1990

BOE 23-3-01

3 años

Escuela Universitaria de Trabajo Social

Campus Universitario de Espinardo 

30100 Murcia

968 36 34 95

968 36 34 96

WEB http://www.um.es/eutsum/paginats.html



Los Diplomados en Trabajo Social reciben una formación heterogénea que
les capacita para realizar funciones de mediación y asesoramiento en situaciones
de desajuste social. Su misión consiste en planificar, promover, evaluar e investi-
gar los servicios y políticas sociales para los grupos y comunidades.

La labor del diplomado en Trabajo Social se desarrolla normalmente en la
administración pública (local, regional o nacional), en asociaciones y fundaciones,
en atención a diferentes colectivos, en empresas de servicios sociales, etc..
Realizan una actividad profesional específica para favorecer una mejor adaptación
de las personas, familias y grupos más desfavorecidos, en el medio social.

Son diversos los colectivos destinatarios de esta actividad profesional: fami-
lia, infancia, mujer, juventud, personas mayores, minusválidos, extranjeros, presos
y ex reclusos, toxicómanos, marginados, etc.. abordando su estudio desde una
perspectiva global que integra aspectos psicológicos, médicos y jurídicos.

La preocupación por proporcionar a estos colectivos una atención adecua-
da, ha provocado un aumento en la demanda de profesionales desde numerosas
disciplinas, entre las que se encuentra Trabajo Social. Ámbitos en crecimiento
como la teleasistencia, servicios de atención a la familia o la mediación familiar
crean nuevas oportunidades a los titulados en Trabajo Social.

La opción de autoempleo pasa por la creación de equipos interdisciplinares
(psicólogos, educadores, abogados, etc..) para la mediación escolar, familiar,
penal, etc.. así como la constitución de organizaciones sin ánimo de lucro que lle-
ven a cabo proyectos de atención a alguno de los colectivos anteriormente men-
cionados (proyectos con fondos europeos, nacionales, autonómicos o locales) o
empresas de asistencia domiciliaria.

Los titulados en Trabajo Social poseen gran capacidad de comunicación y
empatía, así como la iniciativa suficiente para dar respuesta a las necesidades de
los diferentes colectivos y las de nuevos colectivos emergentes. Su vocación, inte-
rés y compromiso hacia las personas y grupos son completamente necesarios para
el ejercicio profesional.

Los titulados en Trabajo Social pueden complementar su formación con un
segundo ciclo en Sociología, Antropología, Ciencias del Trabajo, etc.. así como cur-
sos de postgrado en temas relacionados con inmigración, violencia doméstica,
adopción internacional, menores, formación del voluntariado, cooperación para el
desarrollo, etc..

Diplomatura
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Descripción

El alumno de TRABAJO SOCIAL estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Historia y Fundamentos de Trabajo Social, Procesos Psicológicos Básicos, Antropología Social, Fundamentos del Derecho civil para el Trabajo
Social, Pedagogía Social, Métodos y Técnicas de Investigación Social, Economía Aplicada a los Servicios Sociales, Introducción a la Sociología,
Servicios Sociales Generales, Estructura Social y Estructura Social de España, Desarrollo Humano y Educación, Modelos Teóricos del Trabajo
Social, Derecho Administrativo, Política Social, Gestión de Servicios Sociales, Psicología Social, Introducción al Trabajo Social Aplicado,
Metodología del Trabajo Social, Derechos y Libertades Constitucionales, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Trabajo Social Aplicado,
Trabajo Social con Grupos, Salud Pública y Trabajo Social, Trabajo Social Microsocial, Etica del Trabajo Social, Servicios Sociales Especializados,
Legislación Sanitaria, Trabajo Social Comunitario.
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Ocupaciones a las que puede acceder

La actividad profesional de los trabajadores sociales ha experimentado un auge extraordinario en las últimas décadas,
actuando desde una perspectiva integral en diferentes ámbitos de intervención social. La diplomatura de Trabajo Social se
caracteriza por una gran polivalencia, ya que aplican sus conocimientos a la asistencia y promoción social de los colecti-
vos menos favorecidos (familia, infancia, juventud, discapacitados físicos y mentales, inmigrantes, presos y ex reclusos, toxi-
cómanos, sin techo, tercera edad…)

- Animador sociocultural.
- Agente de desarrollo local.
- Agente de desarrollo social.
- Agente de oficinas de colocación.
- Agente de igualdad de oportunidades.
- Asesor/ informador.
- Director de ocio y tiempo libre.
- Técnico en asistencia domiciliaria.
- Formador de formadores.
- Tutor de formación.
- Formador de formación no reglada.

- Agentes de cooperación y codesarrollo.
- Coordinador de proyectos de intervención social.
- Animador de calle.
- Orientador escolar.
- Orientador sociolaboral.
- Orientador profesional.
- Técnico de formación.
- Evaluador de proyectos.
- Animador de tiempo libre.
- Mediador en el ámbito: judicial, familiar, laboral, social,

escolar, etc...

Actividades económicas

- Asociaciones y Fundaciones.
- Educación e investigación a nivel central, autonómico y

local.
- Administración pública.

- Servicios a empresas y servicios a la comunidad.
- Sanidad y servicios sociales. Centros geriátricos. Centros

penitenciarios. Centros de voluntariado.

Nuevos empleos

- Gestores de Centros de Día (niños, discapacitados, dro-
godependientes y tercera edad...).

- Teleasistencia a colectivos específicos.

- Intervención educativa-sociolaboral con nuevos públicos
desfavorecidos, inmigrantes, refugiados sin techo...).

- Agentes de cooperación.

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO s PRIVADO s III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

Se recomienda la creación de equipos interdisciplinares para dar servicios tanto a la administración pública (primor-
dialmente local), así como a empresas y/o particulares.

Preparación recomendable

- Uso y utilidades de Tecnologías de la Información aplica-
das a la educación y formación.

- Pertenencia a centros de voluntariado o centros de aso-
ciaciones y fundaciones de atención a grupos específicos.

- Programas europeos

- Dinamización de equipos.
- Gestión de proyectos y de desarrollo local.
- Idiomas: recomendable.
- Informática: recomendable.
- Prácticas en empresas: imprescindible.

Formación complementaria

- Master o Cursos de especialización en:
• Intervención con familias.
• Maltrato familiar.
• Intervención psicosocial en la tercera edad.
• Atención a la tercera edad.
• Recursos Humanos.
• Mediación.
• Ayuda a domicilio.
• Drogodependencias.
• Discapacidades sensoriales y físicas.
• Exclusión social.

- Cursos sobre nuevas metodologías de formación.
- Cursos de Formación de Formadores y metodología didáctica.

Competencias clave

- Habilidades para las relaciones Interpersonales.
- Empatía.
- Sensibilidad social.
- Comprensión global.
- Consenso / diálogo.

- Capacidad para hablar en público.
- Flexibilidad.
- Dinamismo.
- Polivalencia.
- Capacidad de escucha.
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

WEB

AÑO DE CREACIÓN 1965

BOE 19-6-00

3 años

E.U. de Turismo de Murcia (Adscrita)

Paseo del Malecón, 5 

30004 Murcia

968 28 65 32 / 968 28 70 13

968 29 10 96

http://www.um.es/eu-turismo/

 



El turismo es uno de los sectores económicos de mayor proyección en nues-
tro país y necesita de profesionales que aporten un conocimiento adecuado del
entorno, así como de la gestión de los recursos turísticos.

La formación generalista que adquieren los Diplomados en Turismo les per-
mite adaptarse a las necesidades cambiantes de la industria turística y convertir-
se así en profesionales dinámicos y polivalentes. Idiomas, gestión de empresas,
derecho y marketing son algunas de las materias que el estudiante de Turismo
necesita conocer para construir su carrera profesional.

Gracias a la versatilidad que confieren estos estudios, las salidas profesio-
nales son muy variadas. El titulado en Turismo puede trabajar en agencias de via-
jes, empresas de alojamiento, restauración, información turística, etc... Los empre-
sarios de otros sectores distintos al turístico valoran enormemente su conoci-
miento de idiomas y su capacidad para relacionarse con los demás, por lo que se
abren nuevos campos de actuación en empresas de exportación, oficinas interna-
cionales de entidades financieras, etc..

El sector turístico es dinámico, lo cual obliga al Diplomado en Turismo a
estar abierto a nuevos ámbitos de actuación (turismo rural, ecoturismo, turismo de
aventura..), nuevas formas de trabajar (gestión de la calidad) y nuevas herramien-
tas (internet). Estos cambios deben ser vistos como oportunidades para la crea-
ción de empresas que ofrezcan servicios alternativos e innovadores. La formación
que recibe el estudiante de Turismo en gestión y organización le capacita para
crear su propia empresa turística junto a otros profesionales, para ello se hace
necesario conocer la práctica de los distintos tipos de empresas relacionadas con
el turismo.
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Descripción

El alumno de TURISMO estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Introducción a la economía, Derecho y legislación, Contabilidad, Recursos territoriales turísticos, Ingles, Francés/alemán, Estructura del merca-
do, Marketing turístico, Informática turística, Economía turística de la región de Murcia, Operaciones y procesos de producción, Patrimonio cul-
tural, Gestión y organización de empresas, Ingles en hostelería, Francés/alemán en hostelería, Contabilidad de costes para empresas turísticas,
Derecho administrativo y turístico, Practicum, Fiscalidad en empresas turísticas, Francés/alemán turístico, Ingles turístico, Gestión de agencias de
viajes, Gestión de alojamientos y restauración, Estructura del mercado turístico de la región de Murcia.

 



Diplomatura

Turismo

33

Ocupaciones a las que puede acceder

Promoción y comercialización de productos turísticos en todas sus facetas: vacaciones, tercera edad, negocios, rural,
urbano, cultural, aventura, etc. Como profesionales, pueden ejercer en todo tipo de empresas relacionadas con el turismo:
de alojamiento, agencias, restauración, información, transporte de pasajeros, alquiler de automóviles, congresos, ferias y
convenciones, etc. Asimismo, en las administraciones públicas, en información y promoción de áreas turísticas. Otras acti-
vidades: animación, seguros de viaje, relaciones públicas, traducción, etc...

- Promotor de zonas turísticas.
- Gerente de empresas < 10 asalariados:

• hotel, motel, albergue juvenil, camping, etc.
• actividades turísticas.
• restauración.
• agencia de viajes.

- Técnico de información turística.
- Técnico en parques recreativos.
- Coordinador de expediciones.
- Director de departamento:

• agencia de viaje.
• empresa exportadora.
• empresa de servicios culturales y/o recreativos.

- Agente de desarrollo turístico y rural.

- Animador sociocultural.
- Técnico en publicidad turística.
- Gestor y director de servicios de catering.
- Director de Restauración.
- Jefe de Recepción.
- Técnico medio en:

• administración de establecimientos de hostelería.
• relaciones públicas.

- Técnico en agencias de viajes:
• de ventas.
• de producto.
• de reservas.
• de promoción.

- Gestor de ferias tecnológicas.

Actividades económicas

- Relaciones públicas.
- Servicios recreativos y culturales.
- Transporte de viajeros. Seguros de viajes.

- Agencias de viajes. Agencias de publicidad.
- Empresas multimedia y nuevas tecnologías.
- Patronatos públicos de turismo.

Nuevos empleos

- Turismo en empresas multimedia y nuevas tecnologías.
- Agencias de viaje, información turística, guías y edición

turística en internet.

- Asesor/consultor en agencias de publicidad para promo-
ción turística.

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO s PRIVADO s III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

En asociación con otros profesionales de igual formación o complementaria, empresas de actividades turísticas no tra-
dicionales: animación, organización de convenciones y eventos, promoción del turismo rural o medioambiental, balnearios,
información a empresas multimedia, safaris y expediciones, montañismo...

Preparación recomendable

- Prácticas en agencias de viaje y empresas del sector
turístico y afines.

- Viajar para conocer y practicar varios idiomas.

- Idiomas: imprescindible.
- Informática: recomendable.
- Prácticas en empresas: imprescindible.

Formación complementaria

- Cursos de especialización en:
• Relaciones públicas. Como hablar en público. Atención al cliente.
• Nuevos productos turísticos.
• Turismo rural y de interior.
• Comercio electrónico

- Master o cursos de especialización en gestión de ocio. Se pueden especializar en gestión turística, gestión cultural y
gestión deportiva.

- Master o curso de especialización en dirección y gestión de empresas, comercio exterior, etc...

Competencias clave

- Habilidades para las relaciones interpersonales.
- Capacidad para hablar en público.
- Dinamismo.
- Aptitud para los idiomas.
- Polivalencia.

- Respuesta rápida y efectiva.
- Empatía.
- Flexibilidad.
- Fluidez verbal y uso del lenguaje.
- Capacidad de persuasión.
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

AÑO DE CREACIÓN 2001

BOE 12-12-00

3 años

Facultad de Educación

Campus Universitario de Espinardo

30100 Murcia

968 36 39 19

968 36 41 46

WEB http://www.um.es/facuedu/i



Los entornos de intervención del Educación Social son muy variados ya
que son muchos los colectivos que requieren una atención especial por su situa-
ción de exclusión social, laboral, etc. En muchos de estos casos existen carencias
educativas asociadas que el profesional de la educación social tratará de subsa-
nar, no sólo para la transmisión de conocimiento, sino para la promoción de acti-
tudes, valores e intereses que consigan un adecuado desarrollo personal y su
adaptación a la comunidad. Los futuros titulados en educación social abordan
estos problemas y necesidades desde una perspectiva pedagógica y su interven-
ción tiene el objetivo de educar, como medio para satisfacer necesidades, así como
lograr una completa integración social y laboral.

La sociedad moderna es enormemente compleja y evoluciona de una forma
continua, creando nuevas situaciones de desigualdad que deben ser compensadas
mediante una atención e intervención especializada. El educador social en cola-
boración con otros profesionales de la acción social como trabajadores sociales,
maestros, psicólogos, pedagogos, etc.. dirige su actividad hacia la mejora de gru-
pos y personas que demandan calidad de vida e igualdad de oportunidades.

El Diplomado en Educación Social se caracteriza por su capacidad de comu-
nicación y de relación, pero es necesaria igualmente una gran motivación y acti-
tud de compromiso orientada hacia el cambio en las personas y colectivos.

Las principales salidas profesionales de los diplomados en Educación Social
se encuentran en los siguientes ámbitos: a) Educación especializada con personas
mayores, inmigrantes, toxicómanos, nuevas exclusiones, etc. b) Animación socio-
cultural en ocio y tiempo libre, turismo rural, turismo cultural, turismo de sol y
playa, desarrollo comunitario.. c) Educación de adultos a través de la formación
ocupacional, formación para el empleo, alfabetización, educación básica...

Existen campos de actuación que generan nuevas oportunidades para estos
titulados, por ejemplo: los servicios de proximidad para mayores e infancia, la for-
mación ocupacional, la animación socio-cultural y tiempo libre, las nuevas exclu-
siones sociales (inadaptados, maltratados..), jóvenes infractores, etc.
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Descripción

El alumno de EDUCACIÓN SOCIAL estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Didáctica general, Educación permanente, Teoría e instituciones contemporáneas de educación, Pedagogía social, Educación, cooperacion y des-
arrollo, Educación para la salud. fundamentos pedagogicos, Métodos de la investigación en educación social, Psicología del desarrollo, Psicología
social y de las organizaciones, Sociología, Historia de la educación social, Educación social y tercera edad, Intervención educativa sobre proble-
mas fundamentales de desadaptacion social, Antropologia social, Procesos de formación en contextos no formales, Procesos y estrategias de
desarrollo y mejora de las organizaciones educativas, Análisis de datos cuantitativos y cualitativos en educación social, Desarrollo de habilida-
des sociales, Practicum, Nuevas tecnologías aplicadas a la educación, Programas de animación sociocultural, Políticas de educacion social,
Educación social especializada y minorias sociales, Formación laboral y ocupacional, Evaluación de programas en educación social, Diagnóstico
y evaluación en educación social.
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Actividades económicas

Estos profesionales suelen trabajar para la administración local o regional a través de contratos para desarrollo de 
proyectos o a través de contrataciones a empresas externas.

- ONGs.
- Fundaciones (discapacitados, inmigración,...).
- Empresas de Animación Sociocultural.
- El ámbito de actuación se desarrolla en las siguiente áreas:

Servicios sociales de base o atención primaria, Infancia y adolescencia, Educación y formación de adultos, Tercera edad,
Justicia, Drogodependencias, Disminuidos físicos, psíquicos y/o sensoriales y salud mental, Animación sociocultural y
tiempo libre, Inmigración o Minorías Étnicas.

Nuevos empleos

- Gestión de Centros de Día (niños, discapacitados, drogo-
dependientes y tercera edad...).

- Teleeducación a colectivos específicos.

- Intervención educativa-sociolaboral con nuevos públicos
desfavorecidos, inmigrantes, refugiados sin techo...).

- Agentes de cooperación en el ámbito educativo.

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO s PRIVADO s III SECTOR 

Ocupaciones a las que puede acceder

Educador en los campos de la educación no formal, educación de adultos, inserción social de personas desadaptadas
y minusválidos, acción socio-educativa, animación sociocultural, etc... en organizaciones diversas como asociaciones, admi-
nistración pública (ayuntamientos y comunidades autónomas) centros de menores, centros de educación de adulttos, etc..

- Animador sociocultural.
- Agente de igualdad de oportunidades.
- Asesor/ informador.
- Coordinador de proyectos de intervención social.
- Educador de calle.
- Animador de ocio y tiempo libre.
- Director de ocio y tiempo libre.
- Tutor de formación.

- Formador de formación no reglada.
- Agentes de cooperación y codesarrollo.
- Animador de calle.
- Orientador escolar.
- Orientador sociolaboral.
- Orientador profesional.
- Evaluador de proyectos.
- Educador en Universidades Populares.
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Idoneidad de autoempleo

Se recomienda la creación de equipos interdisciplinares para dar servicios tanto a la administración pública (primor-
dialmente local), así como a empresas y/o particulares.

Preparación recomendable

- Uso y utilidades de Tecnologías de la Información aplica-
das a la educación y formación.

- Pertenencia a centros de voluntariado o centros de orga-
nizaciones no gubernamentales de atención a grupos
específicos.

- Técnicas de dinamización de equipos.
- Legislación sobre el menor.
- Idiomas: recomendable.
- Informática: recomendable.
- Prácticas en empresas: recomendable.

Formación complementaria

Master o Cursos de especialización en:
• Formación de formadores.
• Intervención con familias.
• Maltrato familiar.
• Intervención psicosocial en la tercera edad.
• Residencias y Atención a la tercera edad.
• Formación de minorías étnicas.
• Educación para la tolerancia y la prevención de la violencia.
• Orientación Sociolaboral.
• Crecimiento Personal.

Competencias clave

- Sensibilidad social.
- Habilidades para las relaciones interpersonales.
- Dinamismo.
- Motivación.
- Creatividad.

- Empatía.
- Capacidad de escucha.
- Tolerancia al estrés.
- Capacidad para hablar en público.
- Fluidez verbal y uso del lenguaje.
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

AÑO DE CREACIÓN 1984

BOE 25-5-02

3 años

Facultad de Educación

Campus Universitario de Espinardo

30100 Murcia

968 36 39 19

968 36 41 46

WEB http://www.um.es/facuedu/

 



Maestro, Especialidad Educación Especial es una carrera de primer
ciclo que forma profesionales para la educación de personas con minusvalías físi-
cas o psíquicas con el objetivo de lograr su adecuada integración en la sociedad.
Esta titulación estudia las bases pedagógicas, psicológicas y sociales de la educa-
ción de las personas con discapacidades.

En la mayoría de los casos ejercen su actividad en contextos educativos, ya
sea en centros normales o especializados, de ahí que la enseñanza en educación
primaria sea la opción mayormente elegida por los titulados en Educación
Especial, aunque también suelen trabajar en asociaciones, ONGs o ayuntamientos,
llevando a cabo programas de atención y ayuda a diversos colectivos con necesi-
dades especiales, programas de ocio y tiempo libre para personas con discapaci-
dad, educación de adultos, etc.. En cualquier caso la labor de un titulado en
Educación Especial está allí donde existan personas con algún tipo de necesida-
des especiales o colectivos en riesgo de exclusión como inmigrantes, discapacita-
dos, tercera edad, etc..

En los últimos años ha habido un creciente interés social por proporcionar
a estos colectivos una educación adaptada a sus necesidades que les permita el
acceso al mercado de trabajo, la vivienda o la educación, con el objetivo de lograr
una completa integración social. Las perspectivas laborales están en función de los
recursos que la Administración destine a los programas para la educación y ayuda
a estos colectivos, independientemente de que los lleven a cabo instituciones
publicas (comunidades autónomas, ayuntamientos o corporaciones locales) u
organizaciones privadas (asociaciones, fundaciones o empresas de servicios sub-
contratadas por la propia administración).

El profesional de Maestro, Especialidad Educación Especial tiene igualmen-
te la posibilidad de crear proyectos para la Administración Pública a través de la
puesta en marcha de iniciativas de autoempleo, para desarrollar programas inno-
vadores dirigidos a los colectivos anteriormente mencionados. En el desempeño
normal de su actividad debe trabajar en colaboración con profesionales de otras
disciplinas como médicos, psicólogos, maestros o pedagogos, y abordar la educa-
ción y la atención desde una perspectiva interdisciplinar.

El estudiante de Maestro, Especialidad Educación Especial necesita tener
una actitud comprometida y vocacional, saber escuchar y poseer cierto altruismo
para llevar a cabo una labor social orientada hacia el cambio y la integración de
las personas con discapacidades. Para el profesional es recomendable la forma-
ción continua y una gran creatividad para adaptar la educación a las diferencias
individuales.
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Descripción

El alumno de MAESTRO, ESPECIALIDAD EDUCACIÓN ESPECIAL estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Teorías e Instituciones Contemporánes de Educación, Didáctica General, Organización del Centro Escolar, Psicología del Desarrollo, Psicología
de la Educación, Trastornos de la Conducta y la Personalidad, Biopatología infantil y Juvenil, Historia de la Educación Especial, Medios y Recursos
en la Educación Especial, Practicum, Aspectos Didácticos y Organizativos de la Educación Especial, Aspectos Evolutivos y Educativos de la
Deficiencia Mental, Aspectos Evolutivos y Educativos de la Deficiencia Motora, Expresión Musical en Alumnos con necesidades especiales,
Expresión Plástica y Musical, Didáctica de la Matemática en Educación Especial, Bases Psicológicas de la Educación Especial, Bases Pedagógicas
de la Educación Especial, Sociología de la Educación, Educación Física en Alumnos con Necesidades Educativas Especiales, Tratamiento Educativo
de los Trastornos de la Lengua Escrita, Orientación y Diagnóstico Pedagógico en la Educación Especial, Aspectos Evolutivos y Educativos de la
Deficiencia Auditiva, Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación.
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Actividades económicas

- Educación.
- ONGs.

- Servicios a la Comunidad.
- Administraciones públicas.

Nuevos empleos

- Edición, creación y desarrollo de soportes multimedia
para el ámbito educativo.

- Guías y promotores culturales.
- Asesores ergonómicos (adaptación de espacios a colecti-

vos con discapacidades específicas).

- Orientadores sociolaborales de colectivos con discapaci-
dades.

- Aplicación de servicios telemáticos a colectivos con dis-
capacidades.

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO s PRIVADO s III SECTOR 

Ocupaciones a las que puede acceder

Docente en educación primaria tanto en centros públicos como privados y otras ocupaciones relacionadas con la edu-
cación de niños y adolescentes con minusvalía o exclusión. Está capacitado para llevar a cabo su cometido en otros entor-
nos diferentes al sistema educativo reglado, en asociaciones de minusválidos, enfermos crónicos, personas en riesgo de
exclusión, etc...

- Consultor de formación.
- Formador de formadores.
- Técnico de formación.
- Maestro, en general.
- Maestro, de educación especial.
- Técnico en diseño y elaboración de medios didácticos

(audiovisuales, impresos, multimedia).
- Técnico en programación de formación.
- Profesor especialista en problemas del lenguaje y auditivos.

- Profesor de disminuidos psíquicos y físicos.
- Mediador.
- Educador de calle.
- Orientador.
- Animador sociocultural.
- Formador en empresa.
- Profesor de formación ocupacional.
- Educador.
- Prospector de empleo para colectivos desfavorecidos.
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Idoneidad de autoempleo

- Creación de empresas con equipos interdisciplinares relacionadas con los "nuevos empleos".
- Empresas de servicios asistenciales, educativos, ocio y tiempo libre, etc...
- Empresas de asistencia domiciliaria y teleasistencia.

Preparación recomendable

- Colaboración con ONG´s y voluntariados que trabajen
con personas discapacitadas.

- Conocimientos de musicoterapia (trabajo con población
discapacitada).

- Aplicaciones telemáticas (teleservicios).

- Conocimientos de ergonomía.
- Idiomas: recomendable.
- Informática: recomendable.
- Prácticas en empresas: recomendable.

Formación complementaria

- Master o Curso de especialización en Educación Especial.
- Cursos de Especialización en nuevas metodologías didácticas.
- Cursos de Especialización en teletrabajo o teleenseñanza.

Competencias clave

- Sensibilidad social.
- Habilidades para las relaciones interpersonales.
- Dinamismo.
- Motivación.
- Creatividad.

- Empatía.
- Capacidad de escucha.
- Tolerancia al estrés.
- Capacidad para hablar en público.
- Fluidez verbal y uso del lenguaje.
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

AÑO DE CREACIÓN 1990

BOE 25-5-02

3 años

Facultad de Educación

Campus Universitario de Espinardo

30100 Murcia

968 36 39 19

968 36 41 46

WEB http://www.um.es/facuedu/



Los diplomados en Maestro, Especialidad Educación Física poseen
conocimientos relacionados con la docencia de la actividad física en la educación
primaria, aunque su capacidad para desarrollar el potencial físico del alumno a
través de la actividad deportiva, les permite llevar a cabo funciones de instructor,
monitor o entrenador, en otros contextos no formales.

Los Maestros en Educación Física desempeñan su trabajo en centros públi-
cos de enseñanza primaria, centros privados, patronatos municipales de deportes,
clubes deportivos, gimnasios, piscinas, federaciones de deportes o como anima-
dores de tiempo libre y recreación en escuelas de verano o campamentos.

Esta titulación tiene un gran contenido teórico, al igual que un importante
componente práctico, que exige al alumno un mínimo de capacidad física e inte-
rés por la actividad deportiva. El acceso a esta titulación no exige la superación de
pruebas físicas ni médicas, pero se recomienda cierta aptitud para la práctica
deportiva.

La formación complementaria como monitor de tiempo libre, socorrista o
titulaciones específicas en deportes como el baloncesto, fútbol, voleibol, etc..
abren un abanico importante de ofertas de trabajo. Igualmente, estos titulados
pueden cursar la Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte,
Pedagogía o Psicopedagogía.

Las alternativas a la enseñanza primaria son numerosas, dado el auge que
están adquiriendo las actividades físico-deportivas y recreativas, así como las nue-
vas aplicaciones a otros colectivos (por ejemplo, tercera edad). La creación y pues-
ta en marcha de empresas de servicios educativos, culturales o deportivos enfo-
cados a ofertar programas de actividades diversas a la administración local y auto-
nómica, pueden canalizar la actividad de muchos de estos profesionales.
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Descripción

El alumno de MAESTRO, ESPECIALIDAD EDUCACION FÍSICA estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Didáctica General, Organización del Centro Escolar, Psicología del Desarrollo, Psicología de la Educación, Teorías e Instituciones Contemporáneas
de Educación, La educación Física Básica en la Educación Primaria, Fisiología Humana, Anatomía Funcional, Educación Física y Salud Corporal,
Practicum, Bases Psicológicas de la Educación Especial, Bases pedagógicas de la Educación Especial, Lengua y Literatura y su Didáctica,
Matemáticas y su Didáctica, Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, Teoría y Práctica de la Enseñanza Deportiva, Aprendizaje y
Desarrollo Motor, Teoría y Práctica del Acondicionamiento Físico, Teoría de la Actividad Física, Sociología de la Educación, Educación Artística y
su Didáctica, Idioma Extranjero y su Didáctica, Expresión Corporal y su Didáctica, Educación Física Especial, Actividad Física para la Salud,
Didáctica de la Educación, Física y los Deportes, Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación.
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Ocupaciones a las que puede acceder

Educación física en educación primaria, clubes deportivos, actividades de ocio y tiempo libre, ayuntamientos y comu-
nidades autónomas, empresas relacionadas con la actividad física y deportiva o recreacional.

- Profesor de formación ocupacional.
- Gestor de asociaciones deportivas.
- Maestro de educación física.
- Técnico en diseño y elaboración de medios didácticos

(audiovisuales, impresos, multimedia).
- Formador de formadores.
- Coordinador tiempo libre Técnico de formación.
- Promotor de cursos de cultura y ocio.
- Técnico en programación de formación.

- Consultor de formación.
- Maestro, en general.
- Monitor de deportes.
- Animador sociocultural.
- Profesor de educación de adultos.
- Monitor de actividades de aventura.
- Monitor de educación y tiempo libre.
- Animador comunitario.

Actividades económicas

- Servicios a la comunidad (actividades deportivas, cultura-
les, de ocio y tiempo libre).

- Educación y docencia.
- Administraciones públicas.

Nuevos empleos

- Gestores de actividades deportivas, de ocio y tiempo
libre para diferentes colectivos (tercera edad, niños, jóve-
nes).

- Técnico en diseño y elaboración de medios didácticos
(audiovisuales, impresos, multimedia).

- Guías y proyectos culturales.
- Gerontogimnasia.
- Técnicos especialistas en centros de alto rendimiento

para deportistas y para la preparación de deportistas a
todos los niveles.

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO s PRIVADO s III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

- Creación de empresas con equipos interdisciplinares relacionadas con los "nuevos empleos".
- Creación de empresas de ocio y tiempo libre.
- Creación de parques infantiles.
- Gimnasios.

Preparación recomendable

- Práctica de deportes.
- Colaboraciones con centros de ocio y tiempo libre.
- Monitor de excursiones y campamentos.
- Dinamización y Animación Sociocultural.

- Idiomas: recomendable.
- Informática: recomendable.
- Prácticas en empresas: recomendable.

Formación complementaria

- Curso de Especialización en Gestión de centros deportivos.
- Curso de Especialización en educación física para escolares.
- Psicología de la actividad física y el deporte.
- Títulos oficiales de monitor, instructor o entrenador de deportes (baloncesto, yudo, fútbol, etc...).

Competencias clave

- Sensibilidad social.
- Buenas condiciones físicas.
- Habilidades para las relaciones interpersonales.
- Dinamismo.
- Creatividad.

- Empatía.
- Capacidad de escucha.
- Tolerancia al estrés.
- Capacidad para hablar en público.
- Fluidez verbal y uso del lenguaje.

 



Diplomatura

Maestro. Especialidad 
Educación Infantil 

47

Ficha de Datos
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DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS
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968 36 41 46
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Los Diplomados en Maestro, Especialidad Educación Infantil reciben una for-
mación orientada a desarrollar en el niño aspectos tan importantes como: la capacidad de
comunicación y de relación, las habilidades psicomotrices, el conocimiento del medio natu-
ral, social y cultural o el interés por los contenidos educativos.

Las salidas profesionales de los titulados en Maestro, Especialidad Educación Infantil
se centran en la enseñanza tanto en centros públicos como privados, es decir:

- Maestro en colegios públicos de educación infantil y educación primaria.
- Maestro contratado en colegios concertados de educación infantil y primaria. Maestro

cooperativista en cooperativas de enseñanza.
- Maestro contratado o funcionario en escuelas infantiles gestionadas por los ayunta-

mientos o la comunidad autónoma.
- Maestro en escuelas infantiles privadas.

Actualmente y a corto plazo, las perspectivas son buenas ya que en la enseñanza
reglada la educación infantil está terminando de implantarse en los colegios públicos y con-
certados y ello lleva consigo la creación de puestos de trabajo; de hecho, es la especialidad
de maestro que mayor cantidad de plazas convoca. Por otro lado, a medio plazo será nece-
sario que las administraciones públicas se ocupen en mayor medida del ciclo educativo de
0-3 años, en especial en cuanto a la necesidad de que todas las escuelas infantiles cuen-
ten con maestros especialistas para encargarse de la enseñanza en estos niveles.

Los titulados en educación infantil interesados en otras alternativas profesionales
pueden optar por la animación sociocultural, trabajo en ludotecas, actividades de ocio y
tiempo libre, monitor en colonias o campamentos de verano, guarderías privadas, centros
de conciliación de la vida familiar y laboral, asociaciones, etc.. La formación especializada
determinará la trayectoria laboral más ajustada a nuestra motivación como profesionales.
La creación de equipos de trabajo multidisciplinares (maestros, pedagogos, psicólogos, edu-
cadores sociales, etc..) para dar servicios diversos a centros educativos e instituciones públi-
cas, es una opción de autoempleo alternativa al trabajo en la administración pública.

Una de las características que mejor define a un maestro de educación infantil es su
vocación e interés para la educación de niños así como sus habilidades creativas (musica-
les, plásticas, comunicativas o de dramatización) para el desarrollo de actividades nuevas
que capten el interés del niño y promuevan el aprendizaje. Es necesario comentar que la
enseñanza a este nivel requiere una gran dedicación y un espíritu de innovación continuo.

Para el desempeño de su actividad, estos titulados necesitan alta motivación hacia
el colectivo infantil a la vez que poseer el dinamismo y la capacidad de motivación sufi-
ciente para desempeñar adecuadamente su función en la enseñanza. Es recomendable con-
tinuar la formación y actualizar conocimientos cursando la licenciatura en Pedagogía o
Psicopedagogía así como complementar sus estudios con la formación de postgrado (idio-
mas, integración social, puericultura, etc..) que permita aumentar las opciones profesiona-
les.
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Descripción

El alumno de MAESTRO, ESPECIALIDAD EDUCACIÓN INFANTIL estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Teorías e Instituciones Contemporáneas de Educación, Historia de la Educación Infantil, Didáctica General, Organización del Centro Escolar,
Psicología del Desarrollo, Psicología de la Educación, Desarrollo de la Expresión, Plástica y su Didáctica, Educación de la Visión y del Lenguaje
Plástico, Desarrollo Habilidades Lingüísticas, Practicum, Bases Psicológicas de la Educación Especial, Bases Pedagógicas de la Educación
Especial, Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, Desarrollo de la Expresión Musical y su Didáctica, Lenguaje y Comunicación,
Didáctica de la Lengua, Desarrollo Psicomotor, Desarrollo del Pensamiento Matemático y su Didáctica, Sociología de la educación, Diagnóstico
pedagógico y la Observación en Educación Infantil, Contextos del Desarrollo e Implicaciones para la Educación Infantil, Literatura Infantil,
Didáctica de las Matemáticas en Educación Infantil, Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación, El medio Natural en la Educación Infantil.
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Actividades económicas

- Educación y docencia.
- Servicios de proximidad.

- Ocio y tiempo libre.
- Administraciones públicas.

Nuevos empleos

- Animadores-educadores de niños inmigrantes, refugia-
dos, ...

- Gestor de parques infantiles.
- Animadores y gestores de servicios de proximidad (aulas

de la naturaleza, centros de educación ambiental, cen-

tros de día para niños, centros de juegos polivalentes,
niños hospitalizados).

- Técnico en diseño y elaboración de medios didácticos
(audiovisuales, impresos, multimedia).

Sector de ocupación en crecimiento

s PÚBLICO s PRIVADO = III SECTOR 

Ocupaciones a las que puede acceder

Docente en educación infantil tanto en centros públicos como privados y otras ocupaciones relacionadas con la edu-
cación de niños entre 3-6 años. Está capacitado para llevar a cabo su cometido en otros entornos diferentes al sistema
educativo reglado, en organizaciones para atención y educación de la infancia.

- Maestro, en general.
- Maestro de educación infantil.
- Técnico en actividades extraescolares.
- Técnico o gestor de granja escuela.
- Promotor de cursos de cultura y ocio.
- Animador comunitario.
- Animador sociocultural.
- Profesor de formación ocupacional.
- Director o gestor de:

• Academias privadas.
• Colegios.

• Empresas de servicios educativos/culturales.
• Escuelas Infantiles.
• Guarderías.
• Guarderías laborales.
• Centros de conciliación de la vida familiar y laboral.
• Parques infantiles.
• Ludotecas.

- Monitor de educación y tiempo libre.
- Técnico o asesor en diseño de juegos para niños.
- Director de ocio y tiempo libre.
- Técnico en Animación a la lectura.
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Idoneidad de autoempleo

- Creación de empresas con equipos interdisciplinares relacionadas con los "nuevos empleos".
- Creación de cooperativas y/o empresas relacionadas con los servicios de proximidad. Creación de parques infantiles o

granjas-escuela.
- Creación de empresas de ocio y tiempo libre.

Preparación recomendable

- Colaboración con ONG,s relacionadas con el trato con
los niños.

- Nuevas metodologías de formación (teleformación, tele-
educación, autoformación...).

- Idiomas: recomendable.
- Informática: recomendable.
- Prácticas en empresas: recomendable.

Formación complementaria

- Formación en Animación sociocultural.
- Cursos de especialización en Educación ambiental, para la salud, etc...
- Infomática educativa.

Competencias clave

- Sensibilidad social.
- Habilidades para las relaciones interpersonales.
- Dinamismo.
- Motivación.
- Creatividad.

- Empatía.
- Capacidad de escucha.
- Tolerancia al estrés.
- Capacidad para hablar en público.
- Fluidez verbal y uso del lenguaje.
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Los Diplomados en Maestro, Especialidad Educación Musical desarro-
llan en el alumno la capacidad de expresión musical, a través de la formación en
técnicas vocales, auditivas e instrumentales, así como el conocimiento de los fun-
damentos de la rítmica o la historia de la música.

Las salidas profesionales habituales de los estudios de Maestro,
Especialidad Educación Musical son las de profesor especialista en música en cen-
tros públicos o privados de educación primaria, profesor de educación musical en
escuelas infantiles y centros de educación especial u ocupacional, animador o
monitor de actividades artísticas en ayuntamientos y otros organismos.

Una de las características principales de los Maestros en Educación Musical
es que poseen una formación humanística, artística, y que utilizan un medio de
expresión propio: el lenguaje y técnicas musicales. También un grado de especia-
lización con una riqueza de habilidades, capacidades y modos de expresión que
los diferencia de otras titulaciones afines: lectura musical, canto, baile, interpreta-
ción instrumental, desarrollo auditivo, expresión dramática, musicoterapia, etc..

Los estudiantes de Maestro, Especialidad Educación Musical deben tener
unos conocimientos musicales previos (solfeo) y ciertas aptitudes como sentido del
ritmo y de la melodía. Facilita la labor del docente en educación musical tener una
buen nivel psicomotor y una clara vocación por la enseñanza de la música. La
capacidad de comunicación y de relación son también necesarias, al igual que lo
son en las demás especialidades educativas.

Se recomienda continuar los estudios con un segundo ciclo en Historia y
Ciencias de la Música (Musicología), Pedagogía, Psicopedagogía y otras carreras
relacionadas con las ciencias humanas, así como acceder a cursos de especializa-
ción.
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Descripción

El alumno de MAESTRO, ESPECIALIDAD EDUCACIÓN MUSICAL estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Teorías e Instituciones Contemporáneas de Educación, Didáctica General, Organización del Centro Escolar, Psicología del Desarrollo, Psicología
de la Educación, Lenguaje Musical, Formación Instrumental, Formación Vocal y Auditiva, Formación melódica, Instrumentos Musicales: la
Guitarra, Practicum, Bases Psicológicas de la Educación Especial, Bases Pedagógicas de la Educación Especial, Matemáticas y su Didáctica,
Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, Lengua y Literatura y su Didáctica, Formación Rítmica y Danza, Historia de la Música y del
Folklore, Musicoterapia, Evolución de los Estilos Musicales, Sociología de la Educación, Educación Física y su Didáctica, Expresión plástica y su
Didáctica, Idioma Extranjero y su Didáctica, Agrupaciones Musicales, Formación Coral, Didáctica de la Expresión Musical, Nuevas Tecnologías
Aplicadas a la Educación.
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Ocupaciones a las que puede acceder

Docente en educación primaria tanto en centros públicos como privados y otras ocupaciones relacionadas con la ense-
ñanza de la música. Está capacitado para llevar a cabo su cometido en otros entornos diferentes al sistema educativo
reglado, en servicios culturales o sociales en la administración pública o asociaciones y fundaciones culturales.

- Maestro, en general.
- Maestro de educación musical.
- Animador comunitario.
- Animador sociocultural.
- Coordinador de tiempo libre.
- Técnico en diseño y elaboración de medios didácticos

(audiovisuales, impresos, multimedia).
- Profesor de formación artística.
- Promotor de cursos de cultura y ocio.
- Técnico en programación de formación.

- Consultor de formación.
- Formador de formadores.
- Orientador.
- Director o jefe de:

• Academias privadas.
• Colegios.
• Empresas de servicios educativos/culturales.

- Monitor de educación y tiempo libre.
- Profesor de educación de adultos.
- Profesor de clases particulares.

Actividades económicas

- Educación.
- Investigación.

- Servicios a la Comunidad.
- Administraciones públicas.

Nuevos empleos

- Gestores culturales de ocio y tiempo libre.
- Técnicos en musicoterapia (trabajo con población disca-

pacitada, con problemas psicosociales, tercera edad).

- Asesores de tecnología educativa en el ámbito de la
música.

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO = PRIVADO s III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

- Se recomienda la creación de empresas de servicios relacionados con las nuevas actividades mencionadas en "nuevos
empleos".

- Creación de empresas de animación y recreación musical.
- Producción de material musical de aplicación en el aula.

Preparación recomendable

- Formación especializada en algún instrumento musical.
- Manejo de nuevas tecnologías de la información aplica-

das a la educación.

- Idiomas: recomendable.
- Informática: recomendable.
- Prácticas en empresas: recomendable.

Formación complementaria

- Cursos de especialización en nuevas metodologías de formación.
- Estudios de conservatorio.
- Cursos de especialización musical para alumnos discapacitados u otros colectivos.
- Pedagogía musical.

Competencias clave

- Sensibilidad social.
- Habilidades para las relaciones interpersonales.
- Dinamismo.
- Motivación.
- Creatividad.

- Empatía.
- Tolerancia al estrés.
- Capacidad para hablar en público.
- Fluidez verbal y uso del lenguaje.
- Memoria auditiva y visual.
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Los Diplomados en Maestro, Especialidad Educación Primaria pueden
desarrollar su actividad como Maestros en colegios públicos o privados, maestro
cooperativista en cooperativas de enseñanza.

En la actualidad los titulados en educación primaria optan por acceder a la
enseñanza a través de oposiciones a otras especialidades como Educación Física,
Educación Especial o Educación Infantil para lo cual necesitan adquirir conoci-
mientos concretos de la especialidad por la que se decidan.

El descenso de la natalidad está produciendo una disminución en el núme-
ro de plazas que la administración convoca para estos titulados, sin embargo exis-
ten otras áreas profesionales en crecimiento que permite a los diplomados en edu-
cación primaria y en general a las titulaciones relacionadas con la educación,
acceder a un puesto de trabajo: la creación de cooperativas de enseñanza, gran-
jas-escuela, campos de trabajo o empresas de ocio y tiempo libre.

Estos titulados suelen tener una alta motivación hacia la docencia y son
dinámicos, comunicativos y con capacidad para suscitar interés en los alumnos. Su
formación es generalista no especialista, lo que les permite adaptarse fácilmente
a la docencia en otras especialidades. Esta capacidad de adaptación es utilizada
para ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje a los conocimientos de partida
que posee el alumno.

Los recién titulados de esta especialidad, pueden cursar otras especialida-
des para abrir el abanico de opciones a la hora de acceder a un puesto de profe-
sor en la educación primaria, así como cursar un segundo ciclo en Pedagogía y
Psicopedagogía.
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Descripción

El alumno de MAESTRO, ESPECIALIDAD EDUCACIÓN PRIMARIA estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Didáctica General, Organización del Centro Escolar, Psicología del Desarrollo, Psicología de la Educación, Teorías e Instituciones Contemporáneas
de Educación, Educación Artística y su Didáctica, Educación Física y su Didáctica, Idioma Extranjero y su Didáctica, Lengua Literatura y su
Enseñanza, Practicum, Bases Psicológicas de la Educación Especial, Bases Pedagógicas de la Educación Especial, Ciencias de la Naturaleza y su
Didáctica, Ciencias Sociales y su Didáctica, Didáctica de la Lengua y la Literatura, Matemáticas y su Didáctica, Estrategias para la Enseñanza de
la Lengua y la Literatura, Sociología de la Educación, Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación, Didáctica de las Ciencias de la Naturaleza,
El medio social y su Didáctica, Didáctica de la Matemática, Dibujo y su Didáctica.
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Ocupaciones a las que puede acceder

Titulado de formación generalista que puede ejercer como docente en educación primaria tanto en centros públicos
como privados y otras ocupaciones relacionadas con la educación de niños y adolescentes. Está capacitado para llevar a
cabo su cometido en otros entornos diferentes al sistema educativo reglado así como en colectivos de jóvenes, adultos o
personas de la tercera edad.

- Maestro, en general.
- Monitor de educación y tiempo libre.
- Profesor de educación de adultos.
- Técnico en programación de formación.
- Formador de formadores.
- Educador de calle.
- Técnico en actividades extraescolares.
- Animador comunitario.
- Animador sociocultural.
- Coordinador de tiempo libre.

- Profesor de clases particulares.
- Director o jefe de:

• Academias privadas.
• Colegios.
• Empresas de servicios educativos/culturales.

- Técnico en diseño y elaboración de medios didácticos
(audiovisuales, impresos, multimedia).

- Profesor de formación ocupacional.
- Orientador.
- Promotor de cursos de cultura y ocio.

Actividades económicas

- Editoriales.
- Educación y docencia.
- Investigación.

- Servicios de proximidad (sociales, recreativos, culturales).
- Administraciones públicas.

Nuevos empleos

- Animación y formación de colectivos desfavorecidos.
- Todo lo relacionado con la creación de productos didác-

ticos en soporte multimedia.

- Animadores-educadores de niños inmigrantes, refugia-
dos, ...

Sector de ocupación en crecimiento

t PÚBLICO = PRIVADO s III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

- Creación de empresas con equipos interdisciplinares relacionadas con los "nuevos empleos" ya mencionados.
- Creación de cooperativas y/o empresas relacionadas con los servicios de proximidad.
- Creación de empresas de ocio y tiempo libre.

Preparación recomendable

- Animación sociocultural.
- Voluntariados relacionados con niños.
- Nuevas metodologías de formación (teleformación, tele-

educación, autoformación...).

- Idiomas: recomendable.
- Informática: recomendable.
- Prácticas en empresas: recomendable.

Formación complementaria

- Cursos de Especialización en Educación ambiental, para la salud, etc...
- Cursos de postgrado en informática educativa en la enseñanza primaria.
- Animación y tiempo libre.

Competencias clave

- Sensibilidad social.
- Habilidades para las relaciones interpersonales.
- Dinamismo.
- Motivación.
- Creatividad.

- Empatía.
- Capacidad de escucha.
- Tolerancia al estrés.
- Capacidad para hablar en público.
- Fluidez verbal y uso del lenguaje.
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

AÑO DE CREACIÓN 1992

BOE 20-5-02

3 años

Facultad de Educación

Campus Universitario de Espinardo

30100 Murcia

968 36 39 19

968 36 41 46

WEB http://www.um.es/facuedu/



Los estudios de Maestro, Especialidad Lengua Extranjera (Inglés)
profundizan en el conocimiento del idioma inglés (fonética, lingüística, semántica,
etc..) a la vez que reciben formación especializada en la enseñanza de este idio-
ma (didáctica, psicología, etc..) y de otras materias (matemáticas, conocimiento de
medio natural, educación física, etc..). La opción profesional más frecuente de
estos diplomados es la enseñanza del inglés en educación primaria.

El conocimiento de la enseñanza del inglés les permite acceder a la ense-
ñanza dirigida a otros colectivos, es decir, impartir docencia en academias y cen-
tros de estudios, centros bilingües u otras ocupaciones menos relacionadas con la
enseñanza como animador para el ocio y tiempo libre, animador turístico y tra-
ductor o técnico de exportación.

La posibilidad de acceder a la enseñanza pública en educación primaria,
pasa por superar las oposiciones a esta especialidad y aunque el descenso de la
natalidad ha hecho disminuir el número de alumnos en este nivel de enseñanza,
todavía existen oportunidades para conseguir un puesto de trabajo en la admi-
nistración educativa. La paulatina aparición de centros bilingües donde determi-
nadas materias se imparten en este idioma, crea y creará puestos de trabajo para
estos profesionales así como la enseñanza del español como lengua extranjera.
Existen posibilidades laborales igualmente en la administración educativa de otros
países como Reino Unido o Estados Unidos.

Una de las actividades que más se recomiendan son las estancias en el
extranjero con programas de intercambio, ya que el alumno recibe una idónea for-
mación en el idioma inglés y es una vía para obtener oportunidades profesionales
futuras. Es aconsejable completar los estudios de Maestro, Especialidad Lengua
Extranjera (Inglés) cursando otras titulaciones como Pedagogía o Psicopedagogía.

Diplomatura

Maestro. Especialidad 
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Descripción

El alumno de MAESTRO, ESPECIALIDAD LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Teorías e Instituciones Contemporáneas de Educación, Didáctica General, Organización del Centro Escolar, Psicología del Desarrollo, Psicología
de la Educación, Adquisición y Desarrollo del Lenguaje, Lengua Extranjera. Funciones del Lenguaje, Fonética Segmental, Practicum, Bases
Psicológicas de la Educación Especial, Bases Pedagógicas de la Educación Especial, Matemáticas y su Didáctica, Conocimiento del Medio
Natural, Social y Cultutal, Lengua Extranjera y su Didáctica, Fonética, Didáctica de la Lengua Extranjera Aplicada a la Educación Primaria,
Lingüística, Sociología de la Educación, Educación Física y su Didáctica, Educación Artística y su Didáctica, Observación y Programación del
Proceso de Enseñanza, Aprendizaje de la Lengua Extranjera, Morfosintaxis y Semántica (idioma extranjero correspondiente), Lengua y Literatura
y su Didáctica, Cultura y Civilización de la Lengua Extranjera, Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación.
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Los estudios de Maestro, Especialidad Lengua Extranjera (Francés)
profundizan en el conocimiento del idioma frances (fonética, lingüística, semánti-
ca, etc..) a la vez que reciben formación especializada en metodología de ense-
ñanza, psicología y otras materias como las matemáticas, conocimiento de medio
natural, educación física, etc.. La opción profesional más frecuente de estos diplo-
mados es la enseñanza del francés como segunda lengua extranjera en educación
primaria.

El conocimiento de la enseñanza del francés les permite acceder a la ense-
ñanza dirigida a otros colectivos, es decir, impartir docencia en academias y cen-
tros de estudios, centros bilingües u otras ocupaciones menos relacionadas con la
enseñanza como animador para el ocio y tiempo libre, animador turístico, traduc-
tor o técnico de exportación.

La posibilidad de acceder a la enseñanza pública en educación primaria,
pasa por superar las oposiciones a esta especialidad, y aunque el descenso de la
natalidad ha hecho disminuir el número de alumnos en este nivel de enseñanza,
todavía existen oportunidades para conseguir un puesto de trabajo en la admi-
nistración educativa. La paulatina aparición de centros bilingües, donde determi-
nadas materias se imparten en este idioma, crea y creará puestos de trabajo para
estos profesionales, así como la enseñanza del español como lengua extranjera.
Actualmente gracias a la implantación del castellano como primer idioma en
Francia, la gran mayoría de los titulados en esta especialidad pueden, a través de
los lectorados, tener acceso a un puesto de trabajo en la administración educati-
va francesa.

Una de las actividades que más se recomiendan son las estancias en el
extranjero con programas de intercambio, ya que el alumno recibe una idónea for-
mación en el idioma francés y es una vía para obtener oportunidades profesiona-
les futuras. Es aconsejable completar los estudios de Maestro, Especialidad Lengua
Extranjera (Francés) cursando otras titulaciones como Pedagogía o
Psicopedagogía.

Descripción

El alumno de MAESTRO, ESPECIALIDAD LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Teorías e Instituciones Contemporáneas de Educación, Didáctica General, Organización del Centro Escolar, Psicología del Desarrollo, Psicología
de la Educación, Adquisición y Desarrollo del Lenguaje, Lengua Extranjera. Funciones del Lenguaje, Fonética Segmental, Practicum, Bases
Psicológicas de la Educación Especial, Bases Pedagógicas de la Educación Especial, Matemáticas y su Didáctica, Conocimiento del Medio
Natural, Social y Cultutal, Lengua Extranjera y su Didáctica, Fonética, Didáctica de la Lengua Extranjera Aplicada a la Educación Primaria,
Lingüística, Sociología de la Educación, Educación Física y su Didáctica, Educación Artística y su Didáctica, Observación y Programación del
Proceso de Enseñanza, Aprendizaje de la Lengua Extranjera, Morfosintaxis y Semántica (idioma extranjero correspondiente), Literatura y su
Didáctica, Cultura y Civilización de la Lengua Extranjera, Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación.

 



Ocupaciones a las que puede acceder

Maestro. Especialidad lengua Extranjera. INGLÉS
Docente en educación primaria, tanto en centros públicos como privados y otras ocupaciones relacionadas con la ense-

ñanza de la lengua inglesa a niños y adolescentes. Está capacitado para llevar a cabo su cometido en otros entornos dife-
rentes al sistema educativo reglado, asociaciones, academias de idiomas, etc...

Maestro. Especialidad lengua Extranjera. FRANCÉS
Docente en educación primaria, tanto en centros públicos como privados y otras ocupaciones relacionadas con la ense-

ñanza de la lengua francesa a niños y adolescentes. Está capacitado para llevar a cabo su cometido en otros entornos dife-
rentes al sistema educativo reglado, asociaciones, academias de idiomas, etc...

- Técnico en programación de formación.
- Consultor de formación.
- Formador de empresa.
- Maestro, en general.
- Animador comunitario.
- Profesor de formación ocupacional.
- Orientador.
- Monitor de educación y tiempo libre.
- Promotor de cursos de cultura y ocio.
- Técnico de formación.
- Comercial de exportación.
- Técnico en diseño y elaboración de medios didácticos

(audiovisuales, impresos, multimedia).

- Animador sociocultural.
- Coordinador de tiempo libre.
- Traductor/ intérprete.
- Director o jefe de:

• Academias privadas.
• Colegios.
• Escuelas de negocios.

- Formador de formadores.
- Profesor de educación de adultos.
- Profesor de clases particulares.
- Formador de empresa.
- Guía para extranjeros.

Actividades económicas

- Educación.
- Investigación.

- Servicios a la Comunidad.
- Administraciones públicas.

Nuevos empleos

- Guía y promotores culturales.
- Técnico en diseño y elaboración de medios didácticos (audiovisuales, impresos, multimedia).

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO s PRIVADO = III SECTOR 

Diplomatura
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Idoneidad de autoempleo

- Las Nuevas Tecnologías de la Información y Educación brindan posibilidades susceptibles de ser explotadas en proyec-
tos de autoempleo (creación de productos multimedia, teleformación, guías y promotores culturales, etc...).

- Creación de empresas con equipos interdisciplinares relacionadas con los "nuevos empleos" antes mencionados.

Preparación recomendable

- Conocimiento y práctica de varios idiomas.
- Prácticas en colegios bilingües.
- Estancias lingüísticas en el extranjero.
- Conocimientos de otras culturas y constumbres.

- Animación socio-cultural.
- Idiomas: imprescindible.
- Informática: recomendable.
- Prácticas en empresas: recomendable.

Formación complementaria

- Curso de especialización en dinamización en el aula.
- Nuevas metodologías pedagógicas.
- Didáctica de la lengua extranjera.
- Comercio exterior o guía turístico.

Competencias clave

- Sensibilidad social.
- Habilidades para las relaciones Interpersonales.
- Dinamismo.
- Motivación.
- Creatividad.

- Empatía.
- Capacidad de escucha.
- Tolerancia al estrés.
- Capacidad para hablar en público.
- Aptitud para los idiomas.
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

AÑO DE CREACIÓN 1982

BOE 12-12-00

5 años

Facultad de Economía y Empresa

Campus Universitario de Espinardo

30100 Murcia

968 36 37 37

968 36 70 50

WEB http://www.um.es/fee/

 



Los licenciados en Administración y Dirección de Empresas poseen
una completa formación en la gestión y organización de las empresas, ya que su
conocimiento de materias como: contabilidad, economía, dirección financiera,
dirección comercial o derecho de la empresa, les permite llevar a cabo múltiples
funciones en los distintos departamentos de empresas e instituciones.

Los licenciados en Administración y Dirección de Empresas cuentan con
numerosas opciones laborales, sobre todo en la empresa privada ya que es una de
las carreras más demandadas por su versatilidad y su capacidad de adaptarse a
múltiples funciones dentro de cualquier organización. Suelen ocupar puestos
intermedios o directivos en los diferentes departamentos que forman la empresa:
administración, marketing, comercial, recursos humanos, producción, exportación,
etc..

La formación adquirida con estos estudios es directamente aplicable a la
gestión diaria de cualquier empresa ya que sus conocimientos son muy concretos
y funcionales. Una de sus características fundamentales es su amplio conocimien-
to del funcionamiento integral de las actividades que se desarrollan en la empre-
sa así como de las conexiones entre los diferentes departamentos. Por este moti-
vo, son profesionales muy valorados en todo tipo de organizaciones.

La creación de empresas de asesoría, consultoría o de empresas en cual-
quier sector de actividad es una interesante opción para estos titulados, gracias a
sus profundos conocimientos en administración, planificación, finanzas, etc.. que
les permiten desarrollar una idea de negocio con garantías de éxito.

Aunque la formación que reciben estos titulados es muy instrumental y téc-
nica, conviene que el estudiante de Administración y Dirección de Empresas tome
contacto con la realidad empresarial a través de programas de prácticas, forma-
ción de posgrado en áreas de interés, etc.. Es recomendable también que conoz-
can idiomas, mediante programas de intercambio en el extranjero y de aplicacio-
nes informáticas de gestión empresarial.

Licenciatura de primer y segundo ciclo
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Descripción

El alumno de ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Contabilidad Financiera, Introd. a la estadística aplicada a la empresa, Introducción Economía, Sociología ind. y de la empresa, Introducción al
Derecho, Microeconomía, Administración de Empresas, Historia Económica, Derecho Mercantil, Economía Aplicada, Complementos de
Matemáticas, Matemática de Oper. Financieras, Economía Mundial, Dirección de Producción, Contabilidad de Sociedades, Macroeconomía,
Fundamentos de Ec. Financiera, Economía Española, Contabilidad de Costes, Introd. a la Dirección Comercial, Estadística Aplicada a la Emp.,
Derecho del Trabajo, Econometría, Dirección Financiera, Sistema Financiero Español, Contabilidad Financ. Superior, Dirección de Marketing,
Análisis de Estados Contables, Investigación Comercial, Dirección Estratégica y Política de Empresa, Sistemas Fiscales, Métodos y Mod. de
Gestión Emp., Estrategia de Marketing.
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Ocupaciones a las que puede acceder

A todo tipo de tareas de alta responsabilidad dentro de la empresa de cualquier sector: dirección; gestión y marketing;
comercial; recursos humanos; calidad; riesgos laborales. Asimismo, asesoría, consultoría y formación a otras empresas.
Investigación de mercados. Actividades de desarrollo económico. Otros servicios: financieros, seguros, exportación e impor-
tación, estudios de viabilidad.

- Director de departamento en
empresa:
• Administración y finanzas.
• Auditoría.
• Recursos humanos.
• Comercialización-ventas.
• Logística.
• Control de calidad.
• Planificación-desarrollo.
• Prevención de Riesgos Laborales.

- Gerencia de empresas.
- Profesor de enseñanza superior y

media.
- Formador en empresa y en forma-

ción no reglada.
- Consultor estratégico.

- Técnico superior en:
• auditoría.
• inversiones.
• financiación.
• contabilidad.
• calidad.
• seguridad e higiene.
• tributación.
• intervención en banca.
• recursos humanos.
• organización/admon.
• Prevención de riesgos laborales.
• Investigación de mercados.
• análisis de riesgos.
• consumo.

- Empresista.
- Asesor de empresas.
- Agente de patentes y marcas.
- Actuario de Seguros.
- Agente de desarrollo.
- Recaudador de impuestos.
- Agente de seguros.
- Agente de la Propiedad

Inmobiliaria.
- Agente de cambio y bolsa.
- Tasador.
- Administrador de Fincas.
- Técnico de administración general.
- Consultor de e-business.

Actividades económicas

- Administraciones públicas, Organismos Internacionales.
- Servicios a las empresas.

- Servicios personales.
- Enseñanza / formación.

Nuevos empleos

- Asesores de empresas que trabajan para la administra-
ción pública.

- Informática empresarial. Marketing informático.
- Internet y su entorno: e-bussines.
- Consultoría on line, a través de Internet.

- Prevención de Riesgos Laborales y Técnicos de Calidad.
- Economía de la educación; de la salud; urbanista; del

medio ambiente.
- Economistas para ONG y cooperación y desarrollo.

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO s PRIVADO s III SECTOR 

Licenciatura de primer y segundo ciclo
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Idoneidad de autoempleo

- En asociación con otros profesionales, para ofertar servicios integrales de asesoría tanto a empresas privadas como a
instituciones y administraciones públicas.

- Servicios vinculados con la Sociedad de la Información.
- INTERNET: Consultoría Online.

Preparación recomendable

- Herramientas prácticas de trabajo (idiomas, documenta-
ción, informática de gestión).

- Pertenencia a / creación de asociaciones (profesionales,
o de otro tipo).

- Contacto / prácticas en asesorías y consultorías de servi-
cios a empresas.

Formación complementaria

- Master en:
• Administración y Dirección de Empresas.
• Marketing.
• Recursos Humanos.
• Calidad. Prevención Riesgos Laborales. Medio Ambiente.
• Tecnologías de la Información y de la Comunicación.

- Postgrados de especialización en una materia concreta de trabajo.

Competencias clave

- Toma de decisiones.
- Capacidad de análisis.
- Aptitud numérica.
- Capacidad de organización y método.
- Polivalencia.

- Comunicación.
- Resolución de problemas.
- Razonamiento lógico
- Comprensión global.

Licenciatura de primer y segundo ciclo
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

WEB

AÑO DE CREACIÓN 1915

BOE 30-1-03

5 años

Facultad de Derecho

Campus Universitario de La Merced

C/ Santo Cristo, 1

30001 Murcia

968 36 33 96

968 36 77 72

http://www.um.es/~facdere/



Los Licenciados en Derecho reciben una amplia formación en los funda-
mentos básicos del derecho y su aplicación práctica, con el objetivo de ejercer la
representación y defensa de personas físicas y jurídicas, así como el asesoramien-
to en numerosas materias relacionadas: derecho penal, civil, mercantil, adminis-
trativo, tributario, internacional, etc..

Las salidas profesionales de los Licenciados en Derecho son muy variadas
dentro de la administración pública o en la empresa privada, aunque ha sido el
ejercicio como profesional libre o asociado, la ocupación mayormente escogida
por los recién titulados. La versatilidad de estos estudios permite que el licencia-
do en Derecho pueda elegir entre estas tres posibilidades, ya que en todas existen
opciones de desarrollo profesional.

En la administración pública puede optar, a través de la superación de la
correspondiente oposición, a una gran variedad de puestos de trabajo: Juez, Fiscal,
Notario, Abogado del Estado, Registrador de la Propiedad, Secretario Judicial,
Abogado de la Seguridad Social, Secretario de Ayuntamiento, etc.. Es necesario
comentar que la exigencia académica para el estudio de estas oposiciones es alta
y requiere una suficiente dedicación. La docencia en enseñanza secundaria y supe-
rior es, aunque limitada, una salida profesional para los titulados en Derecho.

En la empresa privada pueden acceder a puestos de trabajo Técnicos o
Directivos; en función de su formación complementaria o sus aptitudes profesio-
nales, podrán desarrollar su trabajo en los departamentos de Asesoría Jurídica,
Recursos Humanos, Administración, Prevención de Riesgos Laborales, Dirección
Comercial, Gerencia, etc.. Sus conocimientos y su potencial son muy valorados en
la empresa actual, aunque se recomienda complementar su formación con cursos
de posgrado específicos para aportar aún más valor a su candidatura a los distin-
titos departamentos que forman la empresa..

El ejercicio libre de la Abogacía permite al licenciado en Derecho ejercer su
profesión en el asesoramiento y la representación legal de personas físicas o jurí-
dicas. Son numerosas las áreas de aplicación del derecho aunque las más fre-
cuentes son Derecho Mercantil, Fiscal, Civil, Laboral, Penal, Administrativo, etc.. y
áreas emergentes de aplicación como las Nuevas Tecnologías, el Medio Ambiente
y el Derecho Internacional. Otras opciones laborales de estos titulados se reflejan
en la actividad profesional en Asociaciones, Fundaciones, Sindicatos, etc .

El estudiante de Derecho suele poseer gran capacidad de aprendizaje y es
por lo general organizado, metódico y riguroso. Su polivalencia profesional le hace
ser muy valorado en el mercado de trabajo actual.

Licenciatura de primer y segundo ciclo
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Descripción

El alumno de DERECHO estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Derecho Romano, Historia del Derecho Español, Derecho Constitucional, Derecho Penal, Teoria del Derecho, Derecho Civil, Derecho Internacional
Público, Economía Política y Hacienda Pública, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Derecho Administrativo, Derecho Mercantil,
Instituciones de Derecho Comunitario, Derecho Financiero, Derecho Procesal, Derecho Eclesiástico del Estado, Derecho Internacional Privado,
Filosofía del Derecho, Practicum.



Derecho
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Ocupaciones a las que puede acceder

Puestos de alta responsabilidad en departamentos jurídicos de empresas nacionales y multinacionales, libre ejercicio
de la abogacía o desarrollar su carrera mediante oposiciones de ingreso en los cuerpos superiores de la función pública.

- Abogado, en general:
• derecho laboral.
• derecho penal.
• derecho de familia.
• derecho tributario.
• derecho internacional.
• derecho civil y/o de empresa.
• mercantil/fiscal.
• administrativo.

- Técnico de administración general.
- Escuela diplomática.
- Funcionarios de la Unión Europea.
- Magistrado.

- Juez.
- Notario.
- Procurador de los Tribunales.
- Secretario de juzgado.
- Cuerpo jurídico militar.
- Registrador de la propiedad.
- Abogado del Estado.
- Gestor Administrativo.
- Técnico comercial.
- Censores de cuentas.
- Inspectores de seguros.
- Asesor jurídico.
- Asesor fiscal y tributario.

- Jefaturas de personal y otros cargos
de empresa.

- Docente e investigador en forma-
ción superior.

- Docente en enseñanza secundaria
- Técnico de Prevención de Riesgos

Laborales.
- Administrador de Fincas.
- Agentes de cambio y bolsa.
- Técnico/Director de Recursos

Humanos.

Actividades económicas

- Servicios a las empresas.
- Servicios personales.
- Enseñanza/formación.

- Administraciones públicas.
- Organismos Internacionales.

Nuevos empleos

- Técnico asesor en Medio Ambiente.
- Expertos en urbanismo.
- Abogados para ONG´s y Cooperación al desarrollo.

- Investigación de los nuevos fenómenos asociados a las
Tecnologías de la Información y particularmente en Internet.

- Técnico/especialista en seguridad e higiene en el trabajo.
- Técnico/especialista en implantación/certificación de calidad.

Sector de ocupación en crecimiento

s PÚBLICO s PRIVADO = III SECTOR 

Licenciatura de primer y segundo ciclo
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Idoneidad de autoempleo

- Opción cada vez mas interesante, aprovechando las múltiples ventajas de la Sociedad de la Información e Internet.
- Profesional liberal o asociado a otros profesionales.
- Una solución emergente es a través del mundo asociativo, o de las Cooperativas.

Preparación recomendable

- Contacto / prácticas en empresas de abogacía y/o en
asesorías y consultorías de servicios a empresas.

- Contactos con el mundo jurídico, realización de dictáme-
nes profesionales, redacción y estudio de documentos
jurídicos (demandas, querellas, contratos,...), análisis de
sentencias.

- Conocimiento de la administración pública.
- Pertenencia a / creación de asociaciones (profesionales,

o de otro tipo).
- Idiomas: recomendable.
- Informática: recomendable.
- Prácticas en empresas: imprescindible.

Formación complementaria

- Gestión de recursos humanos.
- Práctica jurídica.
- MBA.
- Asesoría jurídica a empresas.
- Prevención de riesgos laborales.
- Asesoría fiscal, financiera o contable.
- Fundamentos y técnicas de gestión empresarial.

Competencias clave

- Capacidad de análisis.
- Resolución de problemas.
- Capacidad de persuasión.
- Capacidad para hablar en público.
- Toma de decisiones.

- Consenso / diálogo.
- Capacidad para la organización y planificación.
- Polivalencia.
- Autonomía.
- Capacidad de negociación.

Licenciatura de primer y segundo ciclo
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

AÑO DE CREACIÓN 1982

BOE 28-10-00

5 años

Facultad de Economía y Empresa 

Campus Universitario de Espinardo

30100 Murcia 

968 36 37 37

968 36 70 50

WEB http://www.um.es/fee/



Las salidas profesionales de los licenciados en Economía son muy variadas,
ya que la formación recibida les confiere gran polivalencia para desempeñar su
trabajo en todo tipo de empresas. Estos titulados son expertos en análisis y teoría
económica y sus conocimientos son útiles en empresas de banca, seguros, aseso-
ría, predicción económica, intermediación bursátil y diversos departamentos de
empresas privadas (dirección financiera, recursos humanos, administración, expor-
tación, etc..) de multitud de sectores.

La formación que reciben estos licenciados les permite ocupar puestos de
responsabilidad en empresas privadas y en la administración pública. La puesta en
marcha de su propia empresa es una vía interesante para crear puestos de traba-
jo y una solución por la que muchos titulados se decantan. Los servicios de ase-
soría, consultoría y auditoría ofrecen un gran campo de desarrollo de negocio,
debido a que las empresas que no disponen de departamentos propios para lle-
varlas a cabo, suelen subcontratar profesionales especializados. Esta especializa-
ción se consigue mediante la formación de posgrado en materias diversas como
asesoría financiera, fiscal o contable, gestión comercial, estudios estadísticos, aná-
lisis de riesgos, economía bancaria y un largo etcétera.

Los Licenciados en economía pueden acceder igualmente a puestos en la
administración pública: como docente en educación secundaria, inspector de
finanzas del estado, corredor de comercio, estadístico facultativo, técnico superior
de la Seguridad Social, interventor de la administración local entre otros, así como
a otros puestos de trabajo pertenecientes al grupo B (diplomados).

La polivalencia y versatilidad de estos estudios y la gran capacidad de reso-
lución de problemas son muy valoradas en el entorno empresarial, siendo una de
las titulaciones más demandadas actualmente. Se recomienda a los licenciados en
Economía, la realización de prácticas en empresa, el conocimiento de idiomas e
informática y/o estancias en el extranjero.

Licenciatura de primer y segundo ciclo

Economía

74

Descripción

El alumno de ECONOMÍA estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Contabilidad Financiera y Analít., Matemáticas para la Economía, Introducción Economía, Introducción a la Estadística Aplicada a la Economía,
Sociología, Introducción al Derecho, Economía Aplicada, Historia Económica Mundial, Economía Mundial, Historia Económica de España,
Microeconomía, Técnicas de Optimización, Derecho Mercantil, Sistemas Dinámicos, Análisis de Balance, Sistema Financiero Español, Economía
Española, Macroeconomía, Estadística Económica, Hª del Pensamiento Económico, Organización de Empresas, Economía del Sector Público,
Econometría, Microeconomía Superior, Fundamentos de Economía Financiera, Macroeconomía Superior, Introduc. Dirección Comercial,
Relaciones Econ. Internacionac., Modelización Econométrica, Sistema Fiscal Español, Ec. Políticas Sociales.
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Ocupaciones a las que puede acceder

Estudios macroeconómicos y microeconómicos. Análisis de mercados. Análisis de riesgos. Prospectiva económica.
Estudios de mercados de trabajo. Estudios de viabilidad de empresas y proyectos económicos (Polígonos, Cooperación
empresarial, etc...). Planificación y evaluación de políticas y programas de desarrollo local/regional/nacional. Gabinetes de
estudio de administraciones públicas y de instituciones financieras o de empresas de investigación cualitativa y cuantita-
tiva. Docencia.

- Director de departamento en
empresa.

- Gerente de empresa.
- Profesor enseñanza superior y

media.
- Director y jefe de finanzas Director,

jefe o delegado comercial.
- Técnico comercial.
- Auditor y director de agencia de

auditoría.
- Contable.
- Administrador de fincas.
- Gestor Administrativo.
- Técnico de administración general.

- Consultor de e-business.
- Formador en empresa y en forma-

ción no reglada.
- Consultor de formación.
- Técnico de formación.
- Técnico superior en:

• organización/admon. empresas.
• recursos humanos.
• investigación mercados.
• análisis de riesgos.
• consumo.

- Director, jefe o técnico de marketing
- Jefe de administración.
- Técnico Comercial y Economista del

Estado.
- Interventor judicial.
- Asesor de empresas.
- Redactor -comentarista de medios

de comunicación.
- Agente de desarrollo.
- Promotor de igualdad de oportuni-

dades.
- Agente de cambio y bolsa.
- Economista en el Cuerpo de

Intendencia del Ejército.
- Economista actuario.
- Economista forense.
- Técnico en Auditoría y Contabilidad.

Actividades económicas

- Administraciones públicas.
- Servicios a las empresas.
- Empresas privadas, de seguros, bancos, mutuas, etc.

- Medios de comunicación.
- Enseñanza / formación.

Nuevos empleos

- Especialización en análisis de mercados de trabajo/nue-
vos yacimientos de empleo.

- Especialista en software de gestión económica y financiera.

- Economista del medio ambiente.
- Consejero en países en desarrollo.
- Consultor / asesor online, a través de Internet.

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO s PRIVADO s III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

- Aprovechando las múltiples ventajas de la Sociedad de la Información.
- Crear su propia empresa, dentro de cualquier sector o actividad laboral.
- Empresas de servicios a otras empresas.

Preparación recomendable

- Conocimientos de organismos internacionales (FMI,
OCDE, Banco Mundial, FAO, OMS).

- Pertenencia a / creación de asociaciones (profesionales,
o de otro tipo).

- Contacto / prácticas en asesorías y consultorías de servi-
cios a empresas, medios de comunicación especializados

en economía y proyectos / organizaciones públicos y pri-
vados de desarrollo económico y de promoción de
empleo.

- Idiomas: recomendable.
- Informática: imprescindible.
- Prácticas en empresas: imprescindible.

Formación complementaria

- MBA, Master o Cursos de Especialización en Marketing, Recursos Humanos, Calidad, Prevención de Riesgos Laborales,
etc...

- Master o Curso en E-bussines.
- Auditoría de cuentas.
- Master y Cursos de especialización en políticas de fomento de empleo, prospectiva económica, desarrollo económico

local, etc...

Competencias clave

- Capacidad de análisis.
- Toma de decisiones.
- Comprensión global.
- Trabajar en equipo.
- Capacidad para la organización y planificación.

- Polivalencia.
- Autonomía.
- Aptitudes numéricas.
- Razonamiento lógico.
- Resolución de problemas.

Licenciatura de primer y segundo ciclo
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

AÑO DE CREACIÓN 1992

BOE 13-3-01

5 años

Facultad de Educación

Campus Universitario de Espinardo

30100 Murcia

968 36 39 19

968 36 41 46

WEB http://www.um.es/facuedu/

 



Las salidas profesionales de la licenciatura en Pedagogía han evoluciona-
do rápidamente en los últimos años, pasando de un reducido ámbito de actua-
ción, al acceso a numerosos puestos de trabajo relacionados con sectores u ocu-
paciones emergentes, como la intervención social, la formación ocupacional, los
recursos humanos o la tele-enseñanza.

Tradicionalmente la labor de un licenciado en pedagogía se ha desarrollado
en centros educativos, gracias a su amplio conocimiento de las bases pedagógi-
cas de la educación en sus distintos niveles. Pero, de todos es sabido, que el mer-
cado laboral es muy dinámico y cambiante, creando nuevas oportunidades de ocu-
pación a aquellos profesionales que sepan adaptarse a este entorno de cambios.
La creciente evolución de la formación en las empresas o la irrupción de las nue-
vas tecnologías, están creando puestos de trabajo para los licenciados en
Pedagogía en áreas hasta ahora ajenas o desconocidas para un recién titulado.

Las áreas de intervención de un licenciado en pedagogía son muy variadas,
ya que tanto la educación como la formación están muy presentes en nuestra
sociedad. Gabinetes Psicopedagógicos en enseñanza secundaria, gabinetes de
apoyo para la educación especial, asociaciones o instituciones con fines sociales
en los que la educación forma parte del proceso de inserción o compensación de
desigualdades (drogodependientes, prisiones, inmigrantes, personas con minusva-
lías, educación de adultos, tercera edad, etc..), organizaciones relacionadas con la
formación ocupacional, orientación profesional o formación continua (asociacio-
nes empresariales, escuelas de negocios, consultorías de recursos humanos,
departamentos de formación de grandes empresas, etc..). Podemos incluir en esta
relación las distintas aplicaciones presentes y futuras de las nuevas tecnologías a
la educación y la formación, basadas en una nueva forma de trabajar y un nuevo
canal, internet. La formación a través de internet nos abre interesantes posibilida-
des en el diseño y asesoramiento pedagógico para la elaboración de los conteni-
dos formativos, así como en la tutorización de los alumnos.

Para acceder a estas ocupaciones es necesario que el estudiante o titulado
en Pedagogía se especialice en la teoría y en la práctica del área más acorde a sus
intereses, con el objetivo de desempeñar una futura actividad profesional ajusta-
da a sus capacidades y motivaciones.
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Descripción

El alumno de PEDAGOGÍA estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Teoría de la Educación, Bases Metodológicas de la Investigación Educativa, Didáctica General, Historia de la Educación, Sociología de la
Educación, Bases Orgánicas y Funcionales de la Educación, Procesos Psicológicos Básicos, Psicología del Desarrollo, Psicología de la Educación,
Organización y Gestión de Centros Educativos, Tecnología Educativa, Análisis y Tratamiento de los Datos de la Investigación Educativa,
Antropología de la Educación, Historia de la Educación Española, Modelos y Procesos de Orientación, Métodos, Diseños y Técnicas de
Investigación en Educación, Intervención Socioeducativa y Animación Sociocultural, Educación de Adultos, Diagnostico Pedagógico, Procesos y
Estrategias de Desarrollo Institucional, Biopatología de las Deficiencias, Practicum, Pedagogía Social, Política y Legislación Educativa, Diseño,
Desarrollo e Innovación del Curriculum, Educación para la Salud., Fundamentos Pedagógicos, Evaluación de Programas Educativos y Sociales,
Económica de la Educación, Formación Laboral y Ocupacional, Educación Comparada, Formación y Actualización en la Función Pedagógica,
Evaluación de Centros y Profesores, Apoyo y Asesoramiento a Sujetos con Necesidades Educativas Especiales, Innovaciones Tecnológicas y
Enseñanza, Supervisión y Asesoramiento en Centros Escolares.
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Ocupaciones a las que puede acceder

Estos licenciados, se caracterizan por su gran polivalencia. Pueden desarrollar su actividad tanto en el sector público
como en el privado. Aplican sus conocimientos principalmente al campo de la educación y la formación en el sentido más
amplio.

- Asesor psicopedagógico.
- Animador sociocultural.
- Agente de desarrollo local.
- Orientador Psicopedagógico en enseñanza secundaria.
- Agentes de oficinas de colocación.
- Agente de igualdad de oportunidades.
- Auditor de formación.
- Consultor de formación.
- Formador de formación no reglada.
- Formador de formadores.
- Formador de empresa.
- Director, jefe de estudios o coordinador de centros edu-

cativos.

- Especialista en diseño y elaboración de medios didácti-
cos (audiovisual, impresos, multimedia).

- Animador en ocio y tiempo libre.
- Programador didáctico en enseñanza on line.
- Técnico en intervención social.
- Técnico comercial en productos relacionados con la edu-

cación y formación.
- Orientador profesional y/o académico.
- Profesor de educación de adultos.
- Tutor de formación abierta y a distancia.
- Tutor en el acompañamiento a la inserción laboral.
- Asesor técnico en editoriales.
- Formador en prevención de riesgos laborales.

Actividades económicas

- Educación privada y pública.
- Servicios a empresas y a la comunidad.
- Editoriales y multimedia.

- Administración pública.
- Investigación. Orientación. Centros de asistencia social.

Cooperación y desarrollo.

Nuevos empleos

- Asesorías Tecnológicas Educativas. Diseño y elaboración
de software aplicado al aula.

- Auditorías de calidad de centros de formación y educativos.
- Gestores de servicios de proximidad (centros de día, cen-

tros de juegos polivalentes, soportes educativos a niños
del medio rural...).

- Asesores ergonómicos (adaptación de espacios a colecti-

vos con discapacidades específicas, a contextos labora-
les, centros sociales...).

- Formación y actualización del profesorado en Nuevas
Tecnologías.

- Creación de nuevas metodologías de la formación y des-
arrollo de programas de formación adaptados a colecti-
vos con dificultades.

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO s PRIVADO s III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

- Se recomienda la creación de empresas formadas por equipos interdisciplinares para dar servicios tanto a administra-
ción pública, a empresas y/o particulares.

- La conjunción de la educación y las nuevas tecnologías de la información abren un gran abanico de posibilidades a los
licenciados en pedagogía (Ver nuevos empleos).

Preparación recomendable

- Utilización recursos audiovisuales.
- Animación sociocultural.
- Nuevas metodologías de formación (teleformación, tele-

educación, autoformación...).
- Conocimiento de programas europeos en el ámbito de la

formación, educación, juventud...
- Idiomas: recomendable.
- Informática: recomendable.
- Prácticas en empresas: imprescindible.

Formación complementaria

- Master o Cursos de Especialización en Recursos Humanos, Gestión Empresarial y Asesoramiento para la Creación de
Empresa.

- Cursos de postgrado en áreas relacionadas como la psicología y la sociología.
- Cursos de logopedia, animación sociocultural, orientación sociolaboral, marginación, discapacidad, 3ª edad, etc..
- Certificado de Aptitud Pedagógica.

Competencias clave

- Habilidades para las relaciones interpersonales.
- Capacidad para hablar en público.
- Polivalencia.
- Sensibilidad social.
- Dinamismo.
- Flexibilidad.

- Autonomía.
- Empatía.
- Capacidad de análisis.
- Capacidad de escucha.
- Capacidad de síntesis.

Licenciatura de primer y segundo ciclo
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

WEB

AÑO DE CREACIÓN 1975

BOE 3-3-00

5 años

Campus Universitario de Espinardo

Edificio "Luis Vives"

30100 Murcia 

968 36 40 97

968 36 41 11

http://www.um.es/~facpsi/



Las salidas profesionales de los titulados en Psicología son muy diversas, ya
que es posible aplicar la psicología a prácticamente cualquier aspecto o momen-
to de la vida del ser humano. Existen numerosos ámbitos de actuación, pero debe-
mos resaltar únicamente aquellos que constituyen la salida laboral más frecuente
y mayormente demandada.

Intervención en salud tanto en clínica privada como pública, para lo cual es
recomendable la formación especializada a través de las Escuelas de
Especialización Profesional, examen para Psicólogo Interno Residente (PIR) u
otros. Gabinetes de orientación en la enseñanza secundaria, intervención psicoso-
cial con minorías y marginación, jóvenes, ancianos o discapacitados. Destaca la
psicología aplicada al ámbito laboral y a los recursos humanos como una salida
profesional cada vez más demandada y muy necesitada de trabajadores con for-
mación y/o experiencia práctica en este ámbito. Otros campos más recientes de
aplicación son: la actividad física y deportiva, 3ª edad, tráfico y seguridad, psico-
logía jurídica, etc.

Las aplicaciones de la Psicología no son estáticas y evolucionan en función
de las nuevas necesidades del ser humano, producto de su relación con el entor-
no. Surgen nuevos ámbitos de actuación de forma continuada: los trastornos ali-
menticios, atención a víctimas (catástrofes naturales, terrorismo, etc..) o la psico-
oncología son recientes campos de estudio.

Las perspectivas de futuro son buenas, especialmente las relativas a la
salud, entendida en el sentido más amplio, ya que en esta sociedad van ganando
importancia los profesionales especializados en la mejora de la salud psico-social
y en la calidad de vida de los ciudadanos.

Los titulados en Psicología deben tener una gran capacidad de relación así
como una preparación especial para llevar a cabo actividades donde el factor
humano es fundamental. Su formación en estrategias para diagnosticar e interve-
nir, les permite tener una gran capacidad de resolución de problemas. Es necesa-
rio que el titulado en psicología tenga una actitud abierta y flexible, a la vez que
rigurosa y comprometida, un respeto absoluto a los principios éticos y deontoló-
gicos que exige el trato con personas y una constante y permanente curiosidad
por seguir formándose y aprendiendo.
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Descripción

El alumno de PSICOLOGÍA estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Psicobiología: Genética y evoluc del comportam., Psicología de la Percepción y la Atención, Psicología del Desarrollo: Fundamentos e Infancia,
Metodología de la investigación en psicología, Psicología de la Motivación y la Emoción, Psicología de la Memoria, Análisis de datos en psico-
logía, Aprendizaje y Condicionamiento, Sociología, Psicobiología: Fundamentos de neurociencia, Psicología Social: Procesos básicos, Modelos
estadísticos en psicología, Psicología del Desarrollo: Niñez, Historia de la Psicología, Aprendizaje Humano, Evaluación Psicológica, Psicología de
la Personalidad, Psicometría, Psicología Fisiológica, Psicología Social: Interacción social, Desarrollo en la adolescencia, edad adulta y vejez,
Psicología Diferencial, Psicopatología General, Psicología Clínica, Diseños de investigación aplicados en Psicología, Psicología de la Educación,
Técnicas de intervención y tratamiento psicológico, Psicología del Lenguaje, Psicología de las Organizaciones, Neuropsicología, Psicopatología
Especial, Psicología del Pensamiento, Psicología de los Grupos, Practicum, Psicología de la Instrucción.
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Ocupaciones a las que puede acceder

La actividad profesional de los psicólogos ha experimentado un auge extraordinario en las últimas décadas, debido a
la polivalencia que adquieren. Cuentan con un cuerpo de conocimientos que les permite explicar e intervenir en distintas
áreas y resolver problemas diversos que se incardinan en la cambiante realidad social. Sus estudios les capacitan para
actuar en cualquier ámbito en el cual participa un ser humano, realizando esta intervención desde una perspectiva inte-
gral.

- Psicólogo clínico.
- Psicólogo educativo.
- Consultor y Técnico en Recursos

Humanos.
- Técnico de Selección.
- Técnico de Formación.
- Director de formación.
- Formador de formación no reglada.
- Formador de formadores.
- Formador de empresa.
- Psicólogo de la actividad física y

deportiva.

- Psicólogo en servicios sociales.
- Técnico de organización.
- Técnico en Prevención de Riesgos

Laborales.
- Agente de Desarrollo Local.
- Animador Socio-Cultural.
- Coordinador de proyectos de inter-

vención social.
- Psicólogo en centros de reclusión

penitenciaria.
- Orientador Laboral, vocacional y/o

profesional.

- Evaluador de proyectos.
- Orientador escolar.
- Orientador psicopedagógico en

enseñanza secundaria.
- Tutor de formación abierta y a dis-

tancia.
- Técnico en peritajes psicológicos.
- Dinamización Comunitaria.
- Técnico en asistencia psicológica a

víctimas.

Actividades económicas

- Educación e investigación.
- Sanidad y Servicios Sociales.
- Servicios a empresas y servicios a la comunidad: en Área

clínica y de la salud, Área educativa, Área jurídica, Área

Empresarial y de Recursos Humanos, Área de interven-
ción Psicosocial.

- Administración pública.

Nuevos empleos

- Prevención de riesgos y estrés laboral. Técnicos en ergo-
nomía y psicosociología aplicada.

- Asesoramiento de campañas educativas, de prevención...
- Intervención educativo-sociolaboral (discapacitados, dro-

godependientes, inmigrantes y refugiados, juventud,

mujeres...).
- Asesoramiento ergonómicos (diseño de espacios labora-

les, educativos, sociales...).
- Psicólogo en centros de reconocimiento de conductores.

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO s PRIVADO s III SECTOR 

Licenciatura de primer y segundo ciclo

 



Psicología

84

Idoneidad de autoempleo

Es recomendable la creación de equipos interdisciplinares para dar servicios tanto a la administración pública, a empre-
sas y/o particulares.

Preparación recomendable

- Uso y utilidades de Tecnologías de la Información aplica-
das a la educación y formación.

- Participar en centros de voluntariado.
- Centros de Organizaciones no gubernamentales de aten-

ción a grupos específicos.

- Conocimiento del entorno empresarial y laboral.
- Idiomas: recomendable.
- Informática: recomendable.
- Prácticas en empresas: imprescindible.

Formación complementaria

- Formación sanitaria especializada. Psicólogo Interno Residente.
- Formación en psicología jurídica, deportiva, infantil, educativa, etc...
- Master o Cursos de Especialización en:

• Recursos Humanos.
• Prevención y Riesgos Laborales.
• Dirección y Administración de Empresas.

- Nuevas metodologías de formación.
- Técnicas de dinamización de equipos.
- Certificado de Aptitud Pedagógica.

Competencias clave

- Habilidades para las relaciones interpersonales.
- Empatía.
- Capacidad de escucha.
- Polivalencia.
- Flexibilidad.

- Capacidad para hablar en público.
- Sensibilidad social.
- Capacidad de análisis.
- Dinamismo.
- Autonomía.
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

AÑO DE CREACIÓN 2001

BOE 12-12-00

6 años

Facultad de Economía y Empresa y Facultad de Derecho

Campus Universitario de la Merced

C/ Santo Cristo, 1

30001 Murcia

Aulas: Ronda de Levante, nº 10 

30008 Murcia

968 36 70 50

968 36 37 37

WEB http://www.um.es/fee/estudios/pes.html

 



Los Estudios Simultáneos de Administración y Dirección de
Empresas y Derecho, tienen una duración de 6 años y abarcan materias del
ámbito de la economía y de la empresa (matemáticas, estadística, economía, con-
tabilidad, etc..) y del derecho (derecho penal, civil, administrativo, mercantil, pro-
cesal, internacional, etc..). Se obtienen de esta forma dos titulaciones oficiales
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y Licenciado en Derecho.

Responden a la necesidad de formar profesionales con una visión global y
profunda de la estructura de la empresa así como de aspectos jurídicos que posi-
bilitan el desarrollo de toda organización. Son profesionales destinados a ocupar
puestos de alta responsabilidad dentro de la empresa privada y la dirección de
equipos de trabajo en prácticamente la totalidad de las áreas de la empresa. Las
perspectivas, como vemos, son muy buenas principalmente en el mundo de los
negocios y las grandes empresas.

La empresa privada no es la única salida profesional, porque la administra-
ción pública necesita también profesionales cualificados para sus puestos directi-
vos de gestión y administración. Muchas de las oposiciones para el acceso a la
administración del estado o a la administración local y regional, conjugan en sus
pruebas de acceso materias relacionadas con la economía y el derecho y esto hace
que el perfil más idóneo para ocupar estos puestos sea precisamente el titulado
en estudios simultáneos en Administración y Dirección de Empresas y Derecho.

Estos estudios requieren gran dedicación por parte del estudiante ya que la
exigencia académica es alta, igualmente necesitan de una gran capadidad de pla-
nificación, organización y trabajo para cursar estos estudios con éxito.
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Descripción

El alumno de ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y DERECHO estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Derecho Penal, Matemáticas para la Empresa, Derecho Constitucional, Hª del Derecho Español, Derecho Romano, Teoría del Derecho,
Introducción a la estadística apl. a la empresa, Introducción a la Economía, Sociología ind. y de la empresa, Derecho Civil, Economía Aplicada,
Contabilidad Financiera, Derecho Internacional Público, Administración de Empresas, Economía Mundial, Microeconomía, Complementos de
Matemáticas, Historia Económica Mundial, Economía Española, Fundamentos de Economía Financiera, Introducción a la Administración
Comercial, Derecho Mercantil, Matemáticas de Op. Financieras, Macroeconomía, Derecho Administrativo, Contabilidad de Sociedades, Dirección
de Producción, Contabilidad de Costes, Economía Política y Hacienda Pública, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Derecho Financiero,
Estadística Aplicada a la Empresa, Dirección de Marketing, Dirección Financiera, Introducción al derecho procesal, Derecho Procesal,
Econometría, Contabilidad Financiera Superior, Análisis de Estados Contables, Investigación Comercial, Sistema Financiero Español, Dirección
Estratégica y Política de Empresa, Derecho Internacional Privado, Practicum, Instituciones de Derecho Comunitario, Filosofía del Derecho,
Sistemas Fiscales, Métodos y Modelos de Gestión Empresarial, Estrategias de Marketing, Derecho Eclesiástico del Estado.
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Ocupaciones a las que puede acceder

Estos estudios, que preparan para una doble titulación están ofreciendo al licenciado que los siga, una sólida prepara-
ción empresarial desde la vertiente de la gestión y desde la vertiente legislativa. Esta doble titulación dota al alumno de
un perfil polivalente que le permitirá tener una visión de los negocios mucho más integradora.

- Director de cualquier departamento
de la empresa.

- Consultor y/o asesor fiscal, laboral...
- Técnico de Auditoría y Contabilidad
- Abogado del Estado.
- Auditores del Tribunal de Cuentas.
- Fiscal.
- Juez.
- Agente de cambio y bolsa.
- Asesor de empresas.

- Agente de patentes y marcas.
- Consultor de Calidad.
- Auditor interno.
- Consultor de auditoría.
- Asesor Jurídico.
- Inspector de Hacienda.
- Asesor de cargos públicos.
- Gestores administrativos.
- Notario.
- Procurador.

- Empresista.
- Economista.
- Registrador de la propiedad.
- Recaudador de impuestos.
- Corredor de comercio.
- Carrera Diplomática.
- Criminólogo.
- Docente e investigador.
- Experto en Prevención y Riesgos

Laborales.

Actividades económicas

- Organizaciones Empresariales.
- Bufetes de abogados.
- Consultoras / Auditoras.
- Asesorías Jurídicas, fiscales,...
- Organizaciones sin ánimo de lucro.

- Comisión Nacional del Mercado de Valores.
- Instituto de Comercio Exterior.
- Organismos Públicos Internacionales (Comisión Europea,

Parlamento Europeo, FAO, UNESCO...).
- Administración local, regional y estatal.

Nuevos empleos

- Internet y su entorno: e-bussines.
- Economía de la educación; de la salud; urbanista; del

medio ambiente.
- ONG y cooperación y desarrollo.
- Medio Ambiente.

- Expertos en urbanismo.
- Gestión de la propiedad intelectual.
- Investigación de los nuevos fenómenos asociados a las

Tecnologías de la Información y particularmente en
Internet.

Sector de ocupación en crecimiento

s PÚBLICO s PRIVADO s III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

- En asociación con otros profesionales, para ofertar servicios integrales de asesoría, tanto a empresas privadas como a
instituciones y administraciones públicas en cualquier ámbito (propiedad intelectual, financiero, medioambiente...)

- Servicios vinculados con la Sociedad de la Información.

Preparación recomendable

- Herramientas prácticas de trabajo (idiomas, documenta-
ción, informática de gestión).

- Pertenencia a / creación de asociaciones (profesionales,
o de otro tipo).

- Contacto / prácticas en asesorías y consultorías de servi-

cios a empresas.
- Conocimiento de la administración pública.
- Idiomas: recomendable.
- Informática: imprescindible.
- Prácticas en empresas: imprescindible.

Formación complementaria

- Agentes de desarrollo internacional.
- Estudios Europeos.
- Master o Cursos relacionados con la Gestión de Recursos Humanos.
- Master/Cursos sobre Asesoría Jurídica a Empresas.
- Master o Cursos en Prevención de Riesgos Laborales.
- Conocimientos de Informática e Internet.
- Master/Cursos sobre Medio Ambiente.
- Master/Cursos sobre Calidad.
- Master/Cursos en Gestión y Administración de Empresas.
- Master/Cursos en Asesoría Fiscal, Financiera y Contable.
- Práctica jurídica.

Competencias clave

- Capacidad de análisis.
- Resolución de problemas.
- Capacidad de persuasión.
- Capacidad para hablar en público.
- Comprensión global.

- Aptitud numérica.
- Capacidad para la organización y planificación.
- Polivalencia.
- Autonomía.
- Capacidad de negociación.

Licenciatura de primer y segundo ciclo
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

WEB

AÑO DE CREACIÓN 2006

BOE del 10-1-2006

4 años

Avda. de la Aviación Española, s/n
(Junto Parque Almansa)
Campus San Javier
30730 San Javier - Murcia

968 39 8671

968 39 8672

http://www.um.es/f-ccdeporte



La titulación Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte proporcio-
na una formación orientada al desarrollo de la actividad docente en la asignatura
de Educación Física, correspondiente a los niveles de Educación Secundaria del sis-
tema educativo. Prepara en la dirección y desarrollo de programas de actividad físi-
co-deportiva tanto a nivel de iniciación como de alto rendimiento deportivo y la
gestión de instalaciones y programas deportivos. También especializa en el depor-
te relacionado con la salud, el ocio y la recreación, al igual que en aspectos rela-
cionados con el rendimiento deportivo y la gestión deportiva.

Las salidas profesionales de esta carrera se ven condicionadas por determinados
factores como son: la creciente demanda social hacia la práctica del deporte, la lle-
gada de importantes contingentes de población del norte y centro de Europa que
eligen España como residencia y demandan servicios relacionados con el deporte,
la salud y el tiempo libre, la aparición de una oferta cada vez más amplia y com-
pleja de servicios relacionados con el deporte, la salud y el tiempo libre, tanto en el
sector público como el privado o el auge actual del turismo de actividad.

Los ámbitos de actuación de esta licenciatura van desde la organizacón, gestión o
comercialización deportiva hasta la educación, la salud o el ocio y tiempo libre a la
mejora del rendimiento en personas o grupos, abarcando todos los sectores de la
población, desde la infancia hasta la tercera edad.

La gestión y desarrollo de programas de actividad físico-deportiva tanto a nivel de
iniciación como de alto rendimiento deportivo, así como la gestión y planificación
deportiva, son salidas profesionales cada vez mas demandadas.

Entre los principales retos a los que se enfrentan los futuros titulados están el de
mantenerse en óptima forma física, ser capaces de comunicarse en otros idiomas,
desarrollar sus habilidades de comunicación interpersonal o afrontar con éxito el
aumento del número de profesionales del deporte, procedentes de los nuevos paí-
ses miembros de la Unión Europea.

Licenciatura
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Descripción

El alumno de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Anatomía funcional Ciencia y motricidad humana, Fundamentos biológicos y mecánicos de la motricidad humana, Fundamentos comporta-
mentales y sociales de la motricidad humana, Manifestaciones de la motricidad humana, Fundamentos de los deportes, Enseñanza de la acti-
vidad física y el deporte, Entrenamiento deportivo, Actividad física y calidad de vida, Gestión y recreación deportiva, mas asignaturas específi-
cas de Docencia en Educación Física, Entrenamiento Deportivo, Actividad Física y Salud, Gestión Deportiva o Recreación Deportiva, Psicología
de la actividad física y del deporte, Actividad física y salud en personas con necesidades especiales, Didáctica de la educación física escolar,
Métodos de investigación en la actividad física y el deporte, Fundamentos de los deportes náuticos, Sociología del deporte 
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Ocupaciones a las que puede acceder

Los licenciados en esta carrera pueden desarrollar su actividad tanto en el sector público como en el privado. Sus
funciones  abarcan todas las ramas del deporte, siendo recomendable la especialización en algunas  áreas deportivas
para ampliar su proyección profesional.

Se dedican a  la Planificación evaluación  y  Gestión de programas de deporte a nivel  local/regional/nacional. A la
docencia, al asesoramiento, entrenamiento personal o grupal de deportistas.

- Entrenador de deportistas y equipos deportivos.
- Director de instalaciones deportivas.
- Gestor de programas de educación física para la salud.
- Asesor en Entidades de promoción activa de la salud.
- Asesor o Experto en programas de rehabilitación física.
- Experto en Actividades físicas en Residencias de

Mayores.
- Gestor de empresas de Turismo Activo.
- Experto en actividades Outdoor.
- Organizador y director de actividades y servicios deportivos.
- Gestor comercial y de marketing en el ámbito deportivo.
- Profesor de enseñanza primaria, secundaria y universitaria.
- Profesor extraescolar de deporte.

- Técnico deportivo superior.
- Asesor deportivo de Gimnasios, Spas y Centros

Turísticos.
- Gestor de Patronatos deportivos Municipales.
- Asesor o gestor de empresas y entidades deportivas.
- Gestor de Centros de Alto Rendimiento.
- Director de equipamientos e instalaciones deportivas -

Representante de deportistas profesionales.
- Diseñador de equipamiento deportivo.
- Gestor de calidad en el deporte
- Gestor de recursos humanos en el ámbito del deporte.
- Deportista profesional
- Arbitros - jueces.

Actividades económicas

- Servicios Públicos de Deportes, Educación para la Salud y
Ocio y Tiempo Libre.

- Empresas y Clubes Deportivos.
- Centros municipales de deportes.
- Centros de formación reglada y no reglada privados y públicos.

- Federaciones deportivas.
- Centros Turísticos, ecológicos, de deporte de alto riesgo,

aventura, etc.
- Geriátricos y Centros de día

Nuevos empleos

- Educación física para la Salud (programas de lucha con-
tra la obesidad, drogadicción…).

- Actividades Outdoor y de Aventura.
- Experto en formación on-line.
- Diseñador y Gestor de actividades deportivas para disca-

pacitados.

- Entrenador deportivo para la tercera edad
- Técnicos en inspección y homologación de proyectos y

materiales deportivos.
- Diseño de equipamientos, material e instalaciones deportivas.
- Investigador y diseño de equipamiento e instalaciones

deportivas

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO s PRIVADO s III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

Los/as titulados/as en esta carrera pueden trabajar de forma autónoma como representantes de deportistas profesiona-
les, entrenador personal Free-lance, formador en formación outdoor, asesor o diseñador de instalaciones deportivas o la
creación de empresas de servicios relacionados con la salud física, ocio y tiempo libre, entre otras opciones.

Preparación recomendable

- Este profesional debe adquirir y mantener una óptima
forma física.

- Capacidad de comunicarse en idiomas demandados en
este mercado (inglés, árabe, francés, alemán, etc.)

- Deberá tener una amplia práctica de deportes en los que

quiera ser especialista.
- Realización de prácticas en empresas, desempeñando

funciones relacionadas con la gestión deportiva, la edu-
cación para la salud, valoración del rendimiento deporti-
vo, etc.

Formación complementaria

- Paquetes informáticos de oficina y nuevas tecnologías
aplicadas al deporte.
- Gestión  y dirección de empresas deportivas o de turis-
mo activo.
- Marketing deportivo.
- Cursos de resolución de conflictos  y habilidades sociales

- Título oficial de entrenador en la especialidad elegida.
- Cursos de relajación y concentración.
- Cursos de  expresión corporal, ritmo y coordinación
- Gestión de Calidad.
- Gestión presupuestaria y Marketing
- Idiomas.

Competencias clave

- Autocontrol emocional.
- Habilidades de Comunicación interpersonal.
- Liderazgo para asignar y distribuir tareas.
- Capacidad de gestión y planificación. -

Creatividad.
- Capacidad para asumir riesgos y tomar decisiones.
- Perseverancia.
- Resolución de problemas.

Licenciatura
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

WEB

AÑO DE CREACIÓN - Segundo ciclo 1998

- Primer ciclo 2003*

* A partir del Curso académico 2003-04 se implantan los estudios

de Ciencias Políticas y de la Administración de 1er ciclo

BOE 1-10-99

4 años

Facultad de Derecho

Campus Universitario de la Merced

C/ Santo Cristo, 1 

30001 Murcia

Aulas: Ronda de Levante, 10

30008 Murcia

968 36 33 96

968 36 77 72

http://www.um.es/facdere/



Los Licenciados en Ciencias Políticas y de la Administración adquieren
una formación que les capacita para el análisis de la realidad social y política
desde una perspectiva global, con la finalidad de gestionar, asesorar, implementar
y evaluar programas de actuación procedentes de la Administración Pública y la
empresa privada.

Las principales oportunidades profesionales de los Licenciados en Ciencias
Políticas se resumen en tres:

- Consultoría Política, ya sea en un gabinete por cuenta propia, constituido
junto a un equipo multidisciplinar de profesionales (Titulados en Derecho,
Economía, Sociología, Psicología, Gestión y Administración Pública, etc..) o
directamente como asesor de responsables, líderes y organizaciones políti-
cas, sociales, económicas, en funciones relacionadas con el diseño, planifica-
ción, ejecución y evaluación de políticas públicas y de proyectos de otras
organizaciones.

- La docencia y la Investigación en materias políticas y sociales.
- La función pública.

Es una titulación llamada a expandirse por varias razones, principalmente la
exigencia de que personas especializadas desempeñen tareas de diseño, imple-
mentación y evaluación de políticas públicas y de proyectos de todo tipo, relacio-
nados con organizaciones políticas públicas y privadas tales como administracio-
nes públicas, organismos consultivos, partidos políticos, organizaciones interna-
cionales, ONGs, sindicatos, asociaciones, grupos de interés y empresas privadas.
En cuanto a la investigación, el politólogo ha visto incrementarse las oportunida-
des de trabajo en universidades españolas y europeas, así como en instituciones
científicas. Sin embargo, en la Administración pública persiste paradójicamente el
inconveniente de que no se prevé la existencia de perfiles funcionariales específi-
camente concebidos para titulados en Ciencias Políticas y de la Administración.

Es necesario mencionar que el sector de las asociaciones, fundaciones,
ONGs, etc.. es un sector en crecimiento y necesitado de profesionales capacitados
para la gestión de proyectos de diversa índole social.

El politólogo cuenta con una formación adecuada para gestionar proyectos
e intervenir y asesorar en la toma de decisiones colectivas, específicamente en
aquellos proyectos en los que intervienen una pluralidad de actores, intereses y
factores condicionantes. La principal baza de las personas tituladas en Ciencias
Políticas es su extraordinaria versatilidad y visión de conjunto de la realidad social,
de forma que su presencia es cada vez más necesaria en organizaciones que nece-
sitan adaptarse a los cambios actuales. La formación generalista y multidisciplinar
que recibe el estudiante de Ciencias Políticas le permite una adecuada adaptación
al puesto de trabajo, aunque es recomendable complementar estos estudios con
el conocimiento de idiomas, así como la formación en recursos humanos, estadís-
tica o informática.

Licenciatura de segundo ciclo
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Descripción

El alumno de CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Ciencia Política, Economía Política, Historia Política, Historia Económica, Sociología general, Metodología del análisis sociológico, Introducción
al Derecho, Relaciones Internacionales, Política y gobierno de España, Teoría política, Derecho Constitucional, Estructura económica mundial,
Sociología política, Filosofía política, Organizaciones internacionales, Estructura y cambio de las sociedades, Filosofía y metodología de las cien-
cias soc., Metodología de la ciencia política empírica, Estructura económica de España, Economía de la Unión Europea, Fundamentos de políti-
ca comparada, Políticas públicas, Derecho administrativo, Hacienda pública, Política y administración pública, Derecho de la Unión Europea,
Sistemas políticos de Iberoamérica, Partidos y sistemas electorales, Sistemas políticos de la Unión Europea, Historia contemporánea de América.
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Ocupaciones a las que puede acceder

Los titulados en esta carrera optan principalmente a la investigación social, incluyendo la aplicación de resultados en
los campos público y privado (gabinetes de asesores, institutos de opinión, consultorías, agencias de publicidad, etc.) y a
la alta gestión en la Administración en puestos de responsabilidad (gestión, planificación, asesoría, evaluación, etc).

- Técnico o responsable de relaciones internacionales en
organismos y empresas públicas o privadas.

- Carrera diplomática / Ayudante de diplomático.
- Profesor.
- Técnico de comercio exterior.
- Asesor de empresas.
- Administrador de Fincas.
- Consultor político.
- Gestor de ONG, asociaciones, fundaciones.
- Organización administrativa.
- Gestor en la Administración Local.
- Asesoramiento e investigación sobre opinión pública.
- Gestor Administrativo.

- Técnico y asesor en comportamientos políticos y en
transformaciones internacionales.

- Asesor en relaciones internacionales y comercio exterior.
- Técnico de administración general.
- Asesor de imagen.
- Estadista.
- Demógrafo.
- Técnico de formación.
- Consultor de formación.
- Agregado de gabinete de prensa.
- Investigador de mercados y publicidad.
- Secretario de Ayuntamiento.

Actividades económicas

- Administración y empresas públicas.
- Enseñanza.
- Cuerpo diplomático.
- Gabinetes de información en cualquier tipo de empresas

y organismos.
- Cuerpos de estudio y asesorías en grandes empresas o

grupos multinacionales.

Nuevos empleos

- Analista/investigador de impacto social de las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación y, en
general, de las transformaciones sociales de la
“Sociedad de la Información”.

- Analistas de la intervención social, que sean capaces de

proponer nuevos métodos o estrategias para conocer y
tratar fenómenos emergentes (emigración, adicciones,
problemas en países en desarrollo, etc...).

- En el campo de las Relaciones Internacionales y de
Comercio Exterior como asesor y experto.

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO s PRIVADO s III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

En asociación con otros profesionales, para ofertar servicios integrales de asesoría y elaboración de estudios, tanto a
empresas privadas como a instituciones, organismos internacionales y administraciones públicas.

Preparación recomendable

- Pertenencia a / creación de asociaciones profesionales,
ONGs., sindicatos, etc...

- Contacto con institutos de opinión y empresas de servicios.
- Conocimientos de las instituciones europeas.

- Conocimiento de la administración pública.
- Idiomas: imprescindible.
- Informática: imprescindible.
- Prácticas en empresas: imprescindible.

Formación complementaria

- Master y/o Cursos de especialización en:
• Escuelas extranjeras de alta administración.
• Organismos Internacionales (especialmente europeos).
• Investigación cualitativa.
• Prospectiva social y económica.
• Fenómeno de la inmigración.

- Aplicaciones informáticas para el análisis de datos.
- Master y/o Cursos en Dirección y Gestión de Recursos Humanos.

Competencias clave

- Comprensión global.
- Consenso/diálogo.
- Capacidad de análisis.
- Capacidad de persuasión.
- Comunicación.

- Polivalencia.
- Habilidades para las relaciones Interpersonales.
- Resolución de problemas.
- Responsabilidad.
- Capacidad para la organización y planificación.

Licenciatura de segundo ciclo
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

WEB

AÑO DE CREACIÓN 1998

BOE 30-3-00

2 años

Facultad de Comunicación y Documentación

Campus Universitario de Espinardo

30100 Murcia 

968 36 39 28

968 36 71 41

http://www.um.es/f-documentacion/index.php



Estadística, Sistemas informáticos, Técnicas documentales aplicadas a la investigación, Planificación y evaluación de sistemas de información y
documentación, Administración de recursos en unidades informativas, Sistemas de representación y proceso automático del conocimiento,
Diseño y gestión de sistemas de resumen e indización, Técnicas y métodos avanzados de recuperación de información, Proyecto fin de carrera.

Asignaturas troncales de la titulaciónEl alumno de DOCUMENTACIÓN estudia:

Descripción
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Documentación
Licenciatura de segundo ciclo

La Licenciatura en Documentación se ocupa de formar profesionales con
los conocimientos y destrezas fundamentales, no sólo para gestionar la informa-
ción, sino también para organizar, administrar, dirigir y planificar los centros y ser-
vicios que se encargan de su tratamiento: bibliotecas, archivos y centros de docu-
mentación, tanto en el sector público como en el privado. Por esta razón, su plan
de estudios hace hincapié en la gestión y organización administrativa y contable
de las distintas unidades de información así como en su evaluación y desarrollo
tecnológico. Su preparación les faculta para desempeñar tareas como: la búsque-
da, recuperación y análisis de información especializada, el análisis y diseño de sis-
temas de información, la gestión de unidades de información o el diseño de polí-
ticas y estrategias de información.

La información se ha convertido en un elemento clave en todo tipo de orga-
nizaciones y cada vez resulta más evidente la necesidad de profesionales con
capacidad de gestionar adecuadamente dicho recurso. Empresas e instituciones
precisan expertos para definir las estrategias necesarias para el uso de la infor-
mación como ventaja competitiva. Se reconoce la necesidad de mejorar los siste-
mas de información, para que la gerencia de las empresas pueda apoyarse en sus
procesos de tomas de decisiones, como factor de competitividad y supervivencia.
El licenciado en documentación aporta la capacidad de organizar estos sistemas,
no sólo desde el punto de vista tecnológico, sino además, desde el punto de vista
de la información que se requiere, su análisis, acceso y difusión.

La sociedad actual representa una gran oportunidad para documentalistas
suficientemente preparados, ya que su formación les va ha permitir sobresalir en
toda una serie de nuevas profesiones que están surgiendo, en las que el principal
componente es la gestión de la información: gestores del conocimiento, arquitec-
tos de la información, gestor de contenidos, etc..

Al licenciado en documentación se le aconseja profundizar en el estudio de
las tecnologías de la información (especialmente con todo lo relacionado con
internet), técnicas de gestión de la calidad, gestión de recursos humanos y aspec-
tos legales relacionados con la gestión de información y de la documentación.
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= PÚBLICO s PRIVADO s III SECTOR 

- Existe una gran demanda de especialistas en sistemas
de archivo y documentación de grandes volúmenes de
información, sobre todo en soportes informáticos.

- Gestor de sistemas de aseguramiento de la calidad.

- Gestor de contenidos en sistemas de comunicación de la
empresas (intranet o extranet).

- Compilación y comercialización de información para la
toma de decisiones empresariales.

Nuevos empleos

- Empresas, en general (archivo, información y documenta-
ción).

- Administración Pública.
- Enseñanza.
- Bibliotecas generales, universitaria, etc...

- Periódicos, revistas, medios de comunicación, editoriales.
- Centros culturales, centros de documentación e informa-

ción.
- Galerías de arte, museos.
- Instituciones financieras, seguros, servicios a empresas.

- Documentalista.
- Analista de sistemas de documentación.
- Analista de aplicaciones de documentación.
- Auditor - asesor en documentación.
- Especialista mantenimiento sistemas de documentación
- Organización de los archivos en empresas medianas y

grandes(revistas, periódicos y centros de documenta-
ción).

- Técnico de Intercambio de libros e información entre
bibliotecas y fondos bibliográficos nacionales e interna-
cionales.

- Archivero.

- Bibliotecario.
- Conservador de museo y galerías de arte.
- Profesor de enseñanza superior.
- Técnico en desarrollo de sistemas de información y docu-

mentación.
- Técnico en desarrollo de aplicaciones de información y

documentación.
- Técnico en gestión y documentación de sistemas de con-

trol de calidad.
- Formador.
- Investigador.
- Gestor de contenidos web.

Estos titulados son especialistas en los campos de gestión, automatización, mantenimiento, recuperación, planificación,
supervisión, etc. de documentos y sistemas de documentos y/o de información, tanto en el sector público como privado.
Ocupación que cobra una gran importancia en la emergente “Sociedad de la Información”.

Ocupaciones a las que puede acceder
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Idoneidad de autoempleo

- Para los documentalistas con suficiente preparación en el aspecto informático / telemático, se presenta una gran opor-
tunidad como asesor y consejero en sistemas de documentación para todo tipo de empresas e instituciones, de forma
autónoma o en asociación con otros profesionales de servicio a las empresas.

- Asesor on-line a través de Internet y su entorno.

Preparación recomendable

- Creación o pertenencia a asociaciones.
- Contacto con/prácticas en instituciones y/o empresas

con grandes volúmenes de documentación.
- Diseño gráfico, web y multimedia.

- Idiomas: imprescindible.
- Informática: imprescindible.
- Prácticas en empresas: imprescindible.

Formación complementaria

- Cursos de especialización en:
• Sistemas de organización de grandes volúmenes de documentación.
• Sistemas de Documentación científica y sanitaria.
• Comercio electrónico.
• Legislación aplicable a los Servicios de la Sociedad de la Información.
• Almacenamiento digital de documentos históricos.
• Sistemas de documentación en Internet.
• Creación y gestión de sistemas de comunicación interna.
• Normativa sobre gestión de la calidad.

- Curso de Especialización o Master en el tema propio del área en el que va a trabajar.

Competencias clave

- Autonomía.
- Adaptación a las nuevas técnicas.
- Trabajar en equipo.
- Capacidad de análisis.
- Creatividad.

- Capacidad para la organización y planificación.
- Polivalencia.
- Fluidez verbal y uso del lenguaje.
- Comprensión global.
- Resolución de problemas.

Licenciatura de segundo ciclo
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

AÑO DE CREACIÓN 1998

BOE 6-4-99

2 años

Facultad de Economía y Empresa 

Campus Universitario de Espinardo

30100 Murcia 

968 36 37 37

968 36 70 50

WEB http://www.um.es/fee/

 



Investigación y técnicas de mercado es una titulación de segundo ciclo que
estudia cuáles son las necesidades y preferencias del consumidor y las estrategias
necesarias para presentar y comercializar productos. El estudio de materias como
mercadotecnia, sociología, psicología, economía, estadística, etc.. capacita a los
titulados en Investigación y Técnicas de Mercado para el análisis de información
de diversa procedencia y la aplicación de sus resultados.

Las salidas profesionales de esta titulación giran en torno al marketing ya
que estos titulados pueden trabajar en departamentos de marketing de empresas
privadas, en empresas de estudios de mercado e investigación comercial, empre-
sas de publicidad y comunicación, etc..

Al ser una titulación relativamente nueva, no cuenta con gran competencia
ya que el número de egresados no es muy elevado. Esto, sumado al hecho de que
las ventas, la presentación de productos o las campañas de publicidad, son fun-
damentales para cualquier empresa, podemos concluir que los titulados en
Investigación y Técnicas de Mercado son muy valorados y reconocidos en las
empresas actuales. Estos estudios suponen, en muchos casos, un complemento
idóneo para otros profesionales que desempeñan labores de marketing o gestión
comercial técnica, es decir, para personas que tengan responsabilidades comer-
ciales y que procedan de sectores ajenos a la investigación de mercados.

En el ejercicio de sus funciones deben relacionarse con diversos colectivos
como clientes, proveedores, personal directivo de la empresa, etc.., para lo cual
desarrollan una gran capacidad de adaptación y de relación, así como una nece-
saria capacidad de observación y análisis. Tareas como la búsqueda y el estudio de
información para la toma de decisiones son frecuentes en el desempeño de su
cometido diario.

El director de marketing debe tener una visión internacional y profundizar
en el conocimiento de idiomas, por lo que se recomienda estudiarlos de forma
simultanea a los estudios universitarios.

Licenciatura de segundo ciclo
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Descripción

El alumno de INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS DE MERCADO estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Mercadotecnia, Investigación de mercados, Técnicas cualitativas investigación mercados, Estadística aplicada al mercado, Economía española,
Administración de empresas, Psicología del consumo, Sociología del consumo, Teoría de precios, Análisis de datos multivariantes, Distribución
comercial y ventas, Modelos econométricos, Relaciones económicas internacionales, Publicidad y promoción, Estructura social, Economía indus-
trial.
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Ocupaciones a las que puede acceder

Esta es una titulación básicamente orientada a la empresa privada, donde los titulados pueden desempeñar sus fun-
ciones básicamente en el Área Comercial y de Marketing. Como consultores y/o asesores pueden enfocar su actividad tanto
a empresas privadas como públicas.

- Director, jefe o técnico de Marketing.
- Director y jefe de finanzas.
- Director y jefe de producción.
- Director y jefe comercial.
- Jefe de asesoría y asesor.
- Director de comunicación.
- Director de publicidad.
- Director de sucursal bancaria.
- Director de Servicio al cliente.
- Técnico/Jefe de estudios cuantitativos.
- Profesor de enseñanza superior y secundaria.
- Técnico de formación.
- Consultor de formación.

- Broker comercial.
- Asesor de calidad.
- Jefe de Producto.
- Estadista.
- Agente de desarrollo local.
- Experto e marketing on line.
- Comercial Técnico.
- Ejecutivo de ventas.
- Jefe de cuentas.
- Director de ventas.
- Director y jefe de importación y exportación.
- Jefe de producto.

Actividades económicas

- Todos los sectores.
- Enseñanza.
- Servicios.
- Departamentos comerciales y de marketing de industria

electrónica y mecánica, empresas de informática y comu-
nicaciones, de telefonía, de desarrollo tecnológico, de
ingeniería telemática, metalúrgica, textil, químicas, eléc-
tricas, etc...

Nuevos empleos

- Todos aquellos relacionados con las nuevas fórmulas de
publicidad y marketing en INTERNET.

- Asesoramiento a empresas sin ánimo de lucro.

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO s PRIVADO = III SECTOR 

Licenciatura de segundo ciclo
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Idoneidad de autoempleo

- Ofrecer, en asociación con otros profesionales, servicios integrales de asesoría, tanto a empresas privadas como a insti-
tuciones y administraciones públicas.

- Asesoramiento online a través de Internet y todo su entorno.
- Empresas de estudios de mercado.

Preparación recomendable

- Contabilidad asistida por ordenador y programas infor-
máticos gráficos, tratamiento de textos, hojas de cálculo
y diseño.

- Idiomas: recomendable.
- Informática: imprescindible.
- Prácticas en empresas: imprescindible.

Formación complementaria

- Master en Administración de empresas.
- Master o Cursos en Gestión Comercial, Marketing, Comercio Electrónico, CRM, Datamining, Datawarehouse, etc...
- Master o Cursos de postgrado en cualquier área de la economía.
- Formación complementaria en nuevas tecnologías de la comunicación e información.
- Aplicaciones informáticas para el análisis de datos.
- Cursos de psicología del consumo, de la persuasión y de publicidad.

Competencias clave

- Creatividad.
- Aptitudes numéricas.
- Empatía.
- Razonamiento lógico.
- Polivalencia.

- Comprensión global.
- Autonomía.
- Flexibilidad.
- Resolución de problemas.
- Capacidad de análisis.

Licenciatura de segundo ciclo
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

AÑO DE CREACIÓN 1998

BOE 10-8-99

2 años

Facultad de Educación

Campus Universitario de Espinardo

30100 Murcia

968 36 39 19

968 36 41 46

WEB http://www.um.es/facuedu/

 



Psicopedagogía es una titulación de segundo ciclo a la que pueden acce-
der los diplomados en Magisterio y Educación Social, así como desde el primer
ciclo de Pedagogía y de Psicología. La mayoría de los titulados en esta carrera pro-
ceden de las distintas especialidades de Magisterio.

Los licenciados en psicopedagogía trabajan en centros escolares de educa-
ción primaria, educación secundaria, universidades, equipos de orientación o ser-
vicios sociales. Otras ocupaciones relacionadas son la educación de adultos, la
educación en los programas de garantía social, la educación no reglada o la for-
mación y selección en recursos humanos.

Su labor en los centros educativos es el diagnóstico e intervención psicope-
dagógica, asesoramiento a docentes y padres en cuestiones relacionadas con la
técnicas didácticas y de estudio, diagnóstico de bajo rendimiento académico o
problemas escolares, orientación vocacional y profesional, adaptación a las nece-
sidades educativas especiales, etc..

La administración pública convoca periódicamente plazas para Licenciados
en Psicopedagogía en educación secundaria y aunque el número es mayor que en
otras especialidades, su superación presenta una dificultad alta ya que tanto
Psicólogos como Pedagogos tienen también la posibilidad de acceso a esa misma
especialidad. Sin embargo, existen opciones para desarrollar una carrera profesio-
nal en asociaciones (infancia, adolescencia y juventud), servicios de orientación
profesional o académica (academias, sindicatos, asociaciones empresariales, etc..),
empresas de servicios a centros educativos, centros de acogida, penitenciarías,
centros de salud mental, centros de atención temprana o residencias de la terce-
ra edad.

El psicopedagogo debe tener gran capacidad de relación y organización de
equipos ya que suele estar en contacto continuo con grupos de docentes, padres
y alumnos. Su carácter conciliador y empático le permite manejar eficazmente
equipos multidisciplinares dentro del contexto educativo.

Licenciatura de segundo ciclo
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Descripción

El alumno de PSICOPEDAGOGÍA estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Modelos de orientación e intervención psicop., Intervención socioeducativa: profes. del psi., Alteraciones en el desarrollo: caract. evol.,
Diagnostico en educación, Diseño, desarrollo e innovación del curricul., Educación especial, Métodos de investigación en educación psic.,
Dificultades de aprendizaje e inter. psicope., Intervención psicopedagógica en los trastorn., Orientación profesional, Psicología de la instrucción,
Practicum, Programas de orientación educat. y su evalua., Profesorado, desarrollo profesional, eva.doc.
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Ocupaciones a las que puede acceder

Profesionales dirigidos a la orientación, evaluación, investigación y tratamiento en el campo del aprendizaje en su sen-
tido más amplio, tanto en la enseñanza formal como la no formal, en la administración, empresas o entidades de forma-
ción, consultorías/asesorías, departamentos de RR.HH. de empresas e industrias, y mediante libre ejercicio de la profesión.

- Orientador psicopedagógico en enseñanza secundaria.
- Especialista en diseño y elaboración de medios didácti-

cos (audiovisual, impresos, multimedia).
- Agente de desarrollo social.
- Agente de igualdad de oportunidades.
- Técnico de apoyo escolar.
- Técnico experto en pruebas de personalidad y clasifica-

ción topológica.
- Consultor de formación.
- Formador de formación no reglada.
- Formador de formadores.

- Formador de empresa.
- Orientador escolar.
- Orientador sociolaboral.
- Evaluación y diseño de programas.
- Tutor de formación abierta y a distancia.
- Orientador profesional.
- Auditor de formación.
- Psicólogo educativo.
- Profesor de enseñanza secundaria.
- Técnico de formación.
- Animador sociocultural.

Actividades económicas

- Educación.
- ONGs.
- Servicios Sociales y Servicios a la comunidad.
- Departamentos de orientación profesional.

- Organismos de cooperación y desarrollo.
- Gabinetes psicopedagógicos.
- Centros psiquiátricos.

Nuevos empleos

- Asesores de campañas publicitarias educativas, de pre-
vención..

- Intervención educativo-sociolaboral (discapacitados, dro-
godependientes, inmigrantes, refugiados, juventud, muje-
res,...).

- Asesores de medios audiovisuales en programas educati-
vos.

- Especialista en diseño y elaboración de medios didácti-
cos (audiovisual, impresos, multimedia).

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO = PRIVADO s III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

- Se recomienda la creación de empresas formadas por equipos interdisciplinares para dar servicios tanto a la adminis-
tración pública como a empresas y/o particulares.

- Empresas de servicios educativos y de orientación psicopedagógica.

Preparación recomendable

- Uso y utilidades de Tecnologías de la Información aplica-
das a la educación, formación.

- Técnicas de dinamización de equipos.
- Educación psicomotriz, colaborando de forma voluntaria

en centros especializados.
- Idiomas: recomendable.
- Informática: recomendable.
- Prácticas en empresas: imprescindible.

Formación complementaria

- Master o Cursos de Especialización en Recursos Humanos, Gestión Empresarial.
- Cursos de postgrado en áreas relacionadas como la psicología y la sociología.
- Cursos de psicoterapia de niños y adolescentes.
- Cursos de logopedia, lenguaje de signos, audición y lenguaje,...
- Certificado de Aptitud Pedagógica.

Competencias clave

- Habilidades para las relaciones interpersonales.
- Capacidad para hablar en público.
- Polivalencia.
- Sensibilidad social.
- Dinamismo.

- Flexibilidad.
- Autonomía.
- Empatía.
- Capacidad de análisis.
- Capacidad de escucha.

Licenciatura de segundo ciclo
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

AÑO DE CREACIÓN - Segundo ciclo 1998

- Primer ciclo 2003 *

* A partir del curso académico 2003-04 se implantan los estudios de

Sociología de 1er ciclo

BOE 1-10-99

4 años

Facultad de Economía y Empresa

Campus Universitario de Espinardo

30100 Murcia

968 36 37 37

968 36 70 50

WEB http://www.um.es/~fcee/

 



El Licenciado en Sociología se caracteriza por ser un experto en el conoci-
miento de la realidad social desde una perspectiva general, integral e interdisci-
plinaria, lo que le facilita una visión completa y exhaustiva de los problemas socia-
les. El dinamismo propio de la sociedad actual y los constantes cambios que en
ella se producen, obligan al Licenciado en Sociología a un continuo análisis de la
realidad y exigen de él, una gran capacidad para enfrentarse a situaciones nue-
vas. Estas características, junto a los avanzados conocimientos de técnicas de
investigación social, hacen del sociólogo un profesional polivalente y con gran
capacidad de gestión y organización en numerosas áreas.

Las posibilidades laborales de los Licenciados en Sociología pueden ser de
dos tipos: en el ámbito privado o en la administración pública. El ámbito privado
se concreta en empresas de marketing, consumo, opinión, investigación social,
selección de recursos humanos, urbanismo o publicidad. Existe además, una
demanda creciente de estos licenciados para el análisis de recursos, el asesora-
miento y la gestión de servicios en el denominado “tercer sector” (ONGs, institu-
ciones no lucrativas, etc..), así como en partidos políticos, sindicatos y asociacio-
nes cívicas de todo tipo.

En cuanto al ámbito público los Licenciados en Sociología pueden optar
entre una amplia oferta de posibilidades de integración en cuerpos de funciona-
rios de la administración central, autonómica o local, así como en Organismos
Internacionales en sus niveles medio y alto. Las distintas administraciones ofrecen
puestos específicos de sociólogo en áreas concretas tales como: Personal o
Bienestar social, donde se desarrollan funciones de técnico de recursos humanos,
técnicos de estudios de opinión pública, especialista en estudios sociales, experto
en demografía, o técnico de servicios sociales. También la Licenciatura en
Sociología permite desarrollar la docencia como profesión, tanto en la enseñanza
secundaria como en la universitaria.

Entre las áreas donde se concentra la mayor demanda de Licenciados en
Sociología, encontramos las siguientes: selección y organización de recursos
humanos, investigación social y de mercados, marketing y comunicación, gestión
de la formación, gestión de ONGs, gestión de servicios sociales, desarrollo local,
turismo y medio ambiente.

Aunque los estudios de la Licenciatura en Sociología permiten diseñar diver-
sos currícula de especialización, es recomendable profundizar a través de la for-
mación de postgrado en alguna de las áreas de interés mencionadas con anterio-
ridad.

Licenciatura de segundo ciclo

Sociología

110

Descripción

El alumno de SOCIOLOGÍA estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Antropología social, Estructura y cambio de las sociedades, Técnicas de análisis sociológico, Teoría y políticas de población, Sociología industrial
de la empresa y trabajo, Economía de las políticas sociales, Políticas publicas, Economía laboral, Técnicas de investigación social: aplic. soci.,
Análisis demográfico, Psicología social, Sociología de la población y de la vejez, Sociología política, Sociología urbana, Gestión de recursos
humanos, Investigación de mercados y compor. del consu.
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Ocupaciones a las que puede acceder

Los titulados en esta carrera optan principalmente a la investigación social, incluyendo la aplicación de resultados, en
los campos público y privado (gabinetes de asesores, institutos de opinión, consultorías, agencias de publicidad, etc...) y a
la gestión en la Administración, en puestos de responsabilidad (gestión, planificación, asesoría, evaluación, etc...).

- Demógrafo.
- Profesor de enseñanza superior y secundaria.
- Técnico de formación.
- Orientador para la inserción social.
- Antropólogo social.
- Formador de formadores.
- Consultor de formación.
- Técnico en sociología política y electoral, de la familia,

de la religión, etc...
- Técnico en investigación cualitativa/cuantitativa.
- Sociólogo.
- Sociólogo industrial.
- Estadista.

- Agregado de gabinete de prensa.
- Comentarista de medios audiovisuales.
- Agente de igualdad de oportunidades.
- Técnico en estudios de opinión y análisis prospectivo.
- Técnico en Recursos Humanos.
- Investigador.
- Asesor de imagen.
- Investigador de mercados y publicidad.
- Asesor de empresas.
- Antropólogo.
- Etnógrafo.
- Agente de desarrollo local.
- Especialista en políticas sociales.

Actividades económicas

- Enseñanza.
- Servicios a empresas, privadas y públicas.
- Investigación social.
- Administraciones públicas.
- Recursos humanos y selección de personal.

- Publicidad y marketing.
- Política y estudio de la opinión pública. Estadística e

investigación de mercados.
- Organizaciones para cooperación y desarrollo.

Nuevos empleos

- Analista/investigador de impacto social de las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación y, en
general, de las transformaciones sociales de la
“Sociedad de la Información” y de Internet.

- En el tercer sector, existe una demanda cada vez mayor

de analistas de la intervención social, que sean capaces
de proponer nuevos métodos o estrategias para conocer
y tratar fenómenos emergentes (emigración, adicciones,
problemas en países en desarrollo, etc...).

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO = PRIVADO s III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

En asociación con otros profesionales, para ofertar servicios integrales de asesoría tanto a empresas privadas como a
instituciones y administraciones públicas.

Preparación recomendable

- Navegación por Internet.
- Pertenencia y creación de asociaciones profesionales, de

investigación, ONG´s, etc...
- Prácticas en / contacto con Institutos de opinión y

empresas de servicios.

- Políticas europeas.
- Profundizar en áreas de derecho y economía.
- Idiomas: recomendable.
- Informática: recomendable.
- Prácticas en empresas: recomendable.

Formación complementaria

- Cursos de especialización en:
• Investigación cualitativa.
• Prospectiva social y económica.
• Actividades emergentes.
• Fenómeno de la inmigración.

- Master o Cursos de especialización en el tema concreto el que se trabaja.
- Aplicaciones informáticas para el análisis de datos.
- Orientación sociolaboral.
- Cursos de Formación de Formadores y metodología didáctica.

Competencias clave

- Comprensión global.
- Consenso / diálogo.
- Capacidad de análisis.
- Sensibilidad social.
- Capacidad para hablar en público.

- Polivalencia.
- Habilidades para las relaciones Interpersonales.
- Resolución de problemas.
- Responsabilidad.
- Capacidad para la organización y planificación.
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

WEB

AÑO DE CREACIÓN 2001

BOE 28-2-02

2 años

Facultad de Ciencias del Trabajo

Edificio Facultad de Ciencias del Trabajo y E.U. Trabajo Social

Campus Universitario de Espinardo 

30100 Murcia

968 36 31 31

968 36 31 09

http://www.um.es/f-cctrabajo/index.html

Ficha de Datos Centro Adscrito

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

AÑO DE CREACIÓN 2002

BOE 28-2-02

2 años

Centro Pérez de Lema de Enseñanzas Universitarias (Adscrita)

C/ Real, 80

30201 Cartagena (Murcia)

968 50 53 13

FAX 968 52 36 05



La Licenciatura en Ciencias del Trabajo es una carrera de segundo ciclo,
es decir, sólo se puede acceder a ella cursando previamente un primer ciclo (3 pri-
meros cursos de algunas Licenciaturas o Diplomaturas). Esta Licenciatura profun-
diza en el conocimiento del trabajo desde el punto de vista social, laboral, orga-
nizativo y relacional.

La titulación de Ciencias del Trabajo aborda el estudio del trabajo humano
desde múltiples perspectivas, integrando conocimientos de disciplinas como la
sociología, psicología, economía o derecho.

Al ser una titulación de reciente creación, no se conoce totalmente cómo
será su aceptación e implantación en el mercado laboral, sin embargo podemos
ser optimistas ya que las relaciones laborales son cada día más complejas y nece-
sitan de personal cualificado. Las salidas profesionales previstas para estos titula-
dos están relacionadas con la gestión de recursos humanos, asesoramiento y pla-
nificación empresarial, representación de trabajadores o empresarios, prevención
de riesgos y salud laboral, promoción y gestión de empleo, auditoría sociolaboral,
formación en empresa, etc… Las posibilidades de empleo también pueden variar
en función de la titulación de origen (1er. ciclo) y de las características personales
del titulado.

El trabajo por cuenta propia como profesional liberal o asociado a otros, es
también una interesante posibilidad ya que existe una clara tendencia a que las
empresas externalicen procesos como la asesoría laboral o fiscal y actividades
relacionadas con los recursos humanos o las relaciones laborales.

En el ámbito público pueden acceder a todos los puestos de trabajo en los
que se exige titulación superior. Fomento del empleo, proyectos europeos, des-
arrollo local, intermediación y conciliación, son campos a explorar por estos titu-
lados.

Los estudiantes en ciencias del trabajo deben desarrollar una visión integral
que les permita interrelacionar los numerosos elementos que forman el fenóme-
no del trabajo humano, así como demostrar una gran polivalencia y dinamismo
para afrontar situaciones de cambio y conflicto. Además deben ser conscientes, de
la profunda dimensión social que posee esta titulación.
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Descripción

El alumno de CIENCIAS DEL TRABAJO estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Mercado de trabajo, Historia del trabajo, Economía y trabajo, Estructura social, Aditoría del sistema humano en la empresa, Marco normativo de
las políticas sociolaborales, Análisis de políticas sociolaborales, Procesos psicosociales en relaciones laborales, Teoría de la negociación colecti-
va, Auditoría de gestión de recursos humanos, Teoría de las relaciones laborales, Dirección estratégica de la empresa, Técnicas estadísticas para
la auditoría y control de sistemas, Evaluación económica de políticas laborales, Marketing interno y de servicios, Derecho Administrativo de la
función pública, Protección social complementaria, Técnicas de negociación.
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Ocupaciones a las que puede acceder

Esta titulación de segundo grado surge recientemente como respuesta al dinámico y complejo entramado socioeconó-
mico. En este contexto, el mundo laboral aparece como uno de los principales afectados por el aludido proceso.
Con esta titulación se pretende responder a las demandas de nuevos perfiles profesionales que den respuestas al intrin-
cado mundo de las relaciones laborales.

- Responsable de Recursos Humanos.
- Orientador Socio-Laboral.
- Gerente de cooperativas.
- Coordinador de proyectos.
- Auditor Laboral.
- Asesor Laboral.
- Responsables de Calidad.
- Técnicos de inserción sociolaboral.
- Gestor de proyectos en ONGs.
- Mediador Socio-Laboral.
- Técnico en Prevención y Riesgos Laborales.
- Coordinador de equipos.

- Jefe de Organización.
- Técnico de formación.
- Formador de Formadores.
- Prospector de empleo.
- Experto en servicios de recolocación.
- Técnico en investigación laboral.
- Agente de Desarrollo Local.
- Consultor.
- Técnico en negociación colectiva.
- Responsable de Selección de Personal.
- Formador Ocupacional.
- Agente dinamizador.

Actividades económicas

- Agencias de Desarrollo Local y Rural. Centros Locales de
Empleo.

- Asociaciones Sindicales y/o patronales.
- Servicios de Empleo de instituciones públicas (empleo,

mujer, inmigración...).
- Agencias privadas de colocación y Empresas de Trabajo

Temporal.
- Consultorías Recursos Humanos.

- Cualquier sector empresarial (área de recursos huma-
nos/laboral).

- Administración Estatal (Cuerpos Técnicos Superiores o de
Gestión).

- Administración Europea.
- Servicios de intermediación.
- ONGs.
- Asociaciones y Fundaciones.

Nuevos empleos

- Desarrollo de nuevos marcos de referencia laborales
dentro del sector de la “nueva economía”.

- Labores de asesoramiento, acompañamiento y gestión
de otras entidades interesadas en el desarrollo de sus
productos en el entorno de la red, o bien en adaptar a

empresas tradicionales a este nuevo medio.
- Desarrollo y gestión de nuevas fórmulas paraempresaria-

les (ONGs, mutuas, fundaciones, asociaciones, cooperati-
vas...).

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO s PRIVADO s III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

- El autoempleo se puede generar desde diferentes frentes, a saber, como asesores a empresas o instituciones (en el ámbi-
to laboral y recursos humanos), o creando y gestionando empresas del “tercer sector”.

Preparación recomendable

- Políticas europeas en materia de empleo, desarrollo local
y regional, etc...

- Políticas estatales de empleo.
- Conocimientos de Legislación laboral, seguridad social,

negociación colectiva, etc...
- Idiomas: recomendable.
- Informática: imprescindible.
- Prácticas en empresas: imprescindible.

Formación complementaria

- Gestión de la Calidad.
- Gestión de los Recursos Humanos.
- Prevención de Riesgos Laborales.
- MBA.
- Orientación Sociolaboral.

Competencias clave

- Capacidad para la resolución de conflictos.
- Capacidad para la negociación y el consenso.
- Capacidad de análisis y síntesis.
- Iniciativa.
- Habilidades para la comunicación.

- Trabajar en equipo.
- Autonomía.
- Trabajo en entornos difusos.
- Capacidad para la organización y planificación.

Licenciatura de segundo ciclo
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

WEB

AÑO DE CREACIÓN 2002

BOE 30-1-03

2 años

Facultad de Comunicación y Documentación

Campus Universitario de Espinardo

30100 Murcia

968 36 39 28

968 36 71 41

http://www.um.es/f-documentacion/

 



Los Licenciados en Publicidad y Relaciones Públicas desempeñan funciones de pla-
nificación, diseño, desarrollo y control de la comunicación publicitaria de empresas e insti-
tuciones, así como el desarrollo de estrategias encaminadas a lograr una mejor relación y
comunicación con el entorno.

El Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas está igualmente capacitado para
diseñar y gestionar la comunicación tanto externa como interna en empresas e institucio-
nes, con el objetivo de crear en clientes y proveedores, una predisposición favorable hacia
la empresa, y consecuentemente hacia los productos o servicios que ofrece. Son profesio-
nales que destacan por su gran capacidad de comunicación, así como por su visión de con-
junto y su capacidad para la resolución de problemas.

La titulación de Publicidad y Relaciones Públicas se imparte en la Universidad de
Murcia, como segundo ciclo, es decir, pueden acceder a ella los alumnos que hayan supe-
rado cualquier primer ciclo o cualquier diplomatura universitaria. Las titulaciones más habi-
tuales de acceso a este segundo ciclo son: ciencias empresariales, turismo, administración
y dirección de empresas, bellas artes, biblioteconomía y documentación, filologías, sociolo-
gía, etc..

Las salidas profesionales de estos titulados son muy variadas, ya que pueden des-
arrollar su labor en: gabinetes de comunicación y departamentos de comunicación, publi-
cidad y marketing de empresas e instituciones, agencias de publicidad, centrales de medios,
empresas auxiliares (productoras, realizadoras, estudios de diseño, servicios audiovisuales,
servicios gráficos, empresas de investigación de mercados y opinión, etc..), departamentos
de publicidad en los medios de comunicación, empresas de comunicación (organización de
eventos y protocolo, consultoras de marketing y comunicación, asesorías de imagen, mar-
keting directo y promocional, comunicación y relaciones públicas, servicios de internet..).

Las funciones que llevan a cabo estos titulados en empresas privadas, están relacio-
nadas con la gestión del marketing y la comunicación institucional y empresarial, la reali-
zación de campañas de publicidad, diseño de identidad corporativa, comunicados y ruedas
de prensa, etc..., dichas funciones están muy vinculadas al resto de departamentos de la
empresa, por lo que el titulado en Publicidad y RRPP, debe realizar una labor de coordina-
ción e integración de las necesidades de los distintos departamentos en materia de comu-
nicación y publicidad. Tan importante es la función de comunicación en las organizaciones,
que los directores de comunicación (Dircom) de las empresas, suelen pertenecer al staff
directivo y tomar parte en las grandes decisiones estratégicas.

Es recomendable que el estudiante de Publicidad y RRPP profundice en el conoci-
miento de idiomas, la formación de postgrado multidisciplinar y desarrolle su capacidad de
comunicación escrita y oral, así como la habilidad para las relaciones interpersonales.
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Descripción

El alumno de PUBLICIDAD Y RELACIONES PÚBLICAS estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Derecho de la Información, Planificación y medios publicitarios, Teoría y técnicas de las relaciones públicas, Derecho de la Publicidad, Teoría y
técnicas de las relaciones públicas II, Creatividad publicitaria, Sistemas y procesos de la publicidad y de las relaciones públicas I, Proyecto Fin
de Carrera, Sistemas y procesos de la publicidad y de las relaciones públicas II.
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Ocupaciones a las que puede acceder

Es una titulación que capacita al alumno para dirigir y desarrollar programas de comunicación aplicada en las agen-
cias de relaciones públicas y publicidad, así como en departamentos de comunicación de empresas y otras instituciones.

- Director de Comunicación.
- Director de Relaciones Institucionales.
- Director de Marketing.
- Director de Publicidad.
- Director de Arte.
- Director Creativo.
- Director de Relaciones Públicas.
- Experto en estudios de opinión.
- Redactor publicitario.
- Director de agencias de publicidad.

- Analista de campañas publicitarias.
- Asesor de Comunicación.
- Asesor de Imagen.
- Ejecutivo de Cuentas.
- Creativos.
- Diseñador de campañas publicitarias.
- Director de gabinete de comunicación.
- Director de protocolo.
- Director de campañas publicitarias.
- Docente e investigador.

Actividades económicas

- Editoriales.
- Medios de comunicación.
- Grandes empresas: empresas de producción, clubes

deportivos, telecomunicaciones, empresas de consumo,
empresas de servicios, empresas de distribución, etc..

- Gabinetes de Comunicación.

- Agencias de Publicidad.
- Sindicatos, organizaciones empresariales.
- Partidos Políticos.
- Asociaciones y Fundaciones.
- Consultorías de Comunicación.

Nuevos empleos

- Marketing y publicidad en Internet.
- Captador de fondos (fundraising) para Asociaciones y

Fundaciones.

- Consultor de Comunicación e Imagen.
- Planificador de nuevos medios.

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO s PRIVADO s III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

- Lo ideal en este campo es crear consultoras interdisciplinares, para ofrecer soluciones puntuales e integrales a las
empresas y a las instituciones.

- Organización de ferias y eventos institucionales, comerciales, sociales, culturales, etc...

Preparación recomendable

- Cultura General (conocimientos de la actualidad, de ten-
dencias sociales, económicas...).

- Aplicaciones de la publicidad y el marketing en Internet.

- Idiomas: imprescindible.
- Informática: imprescindible.
- Prácticas en empresas: imprescindible.

Formación complementaria

- Marketing.
- Programas de Ilustración Gráfica y Maquetación (Freehand, Quark XPress, Pagemaker, ilustrator, Corel Suite), Retoque

fotográfico (Photoshop, Corel...) Animación y Video (Macromedia Flash, Director, Shockwave, etc...).
- Psicología de la Comunicación.
- Escritura creativa.
- Comunicación Corporativa y Publicitaria.
- Comunicación de Instituciones Públicas.
- Gestión comercial y del punto de venta.

Competencias clave

- Resolución de problemas.
- Habilidades para la comunicación.
- Habilidades para las relaciones Interpersonales.
- Creatividad.
- Comprensión global.

- Capacidad de análisis.
- Capacidad de persuasión.
- Trabajar en equipo.
- Capacidad para la organización y planificación.
- Dinamismo.
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

WEB

AÑO DE CREACIÓN 2002

BOE 30-01-03

2 años

Facultad de Comunicación y Documentación

Campus Universitario de Espinardo

30100 Murcia 

968 36 39 28

968 36 71 41

http://www.um.es/f-documentacion/index.php



La formación que adquieren los Licenciados en Periodismo les capacita para ela-
borar, compilar, transmitir y en definitiva gestionar información, con el objetivo de comuni-
car adecuadamente un mensaje a un determinado colectivo destinatario. Para ello es nece-
sario profundizar en el conocimiento de: la función social de los medios de comunicación,
la naturaleza específica de la empresa periodística, las rutinas y procesos de gestión de
fuentes de información, las técnicas de información especializada, la creación de la comu-
nicación periodística, así como los diferentes soportes de dicha comunicación.

Los Licenciados en Periodismo desempeñan funciones de redacción en prensa, radio
y televisión, donde desarrollan géneros informativos, géneros interpretativos y de análisis
de la realidad social y géneros de opinión, así como funciones de locución, presentación,
realización, diseño, producción y crítica, entre otras. También desempeñan labores de ges-
tión, producción y difusión de información en el ámbito de los gabinetes de prensa y de los
departamentos de comunicación de instituciones y empresas.

La titulación de Periodismo se imparte en la Universidad de Murcia, como segundo
ciclo, es decir, pueden acceder a ella los alumnos que hayan superado cualquier primer ciclo
o cualquier diplomatura universitaria. Las titulaciones más habituales de acceso a este
segundo ciclo son: Humanidades, Psicología, Sociología, Derecho, Biblioteconomía y
Documentación, Ciencias Empresariales, etc..., aunque los estudios de Periodismo son un
adecuado complemento para otros profesionales que quieran orientar su carrera profesio-
nal hacia el Periodismo especializado (periodismo económico, político, cultural, deportivo,
etc..).

Los licenciados en Periodismo desarrollan su labor en medios de comunicación (pren-
sa, radio, televisión, etc..), agencias informativas, gabinetes de prensa y comunicación de
empresas e instituciones, revistas especializadas, portales de internet, etc…, llevando a
cabo funciones de redacción, locución, presentación, guionización, comunicación y aseso-
ramiento, portavocía, así como cualquier otra función relacionada con la planificación, pro-
ducción y gestión de la información.

Es recomendable que el titulado en Periodismo posea una gran cultural general, una
adecuada capacidad de expresión escrita y oral, así como y una inquietud por conocer e
investigar materias de estudio tan dispares como la economía, la política, la cultura, el
deporte o la ciencia.

Las nuevas tecnologías están creando nuevas oportunidades profesionales para los
licenciados en Periodismo: la prensa digital, la gestión y catalogación de contenidos en por-
tales de internet, la gestión de la comunicación interna de empresas e instituciones median-
te intranet, etc..
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Descripción

El alumno de PERIODISMO estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Derecho de la Información I, Producción Periodística, Tecnología de la Información, Derecho de la Información II, Periodismo Especializado, Teoría
e Historia del Periodismo, Proyecto Fin de Carrera.
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Ocupaciones a las que puede acceder

El Licenciado en Periodismo ejerce su profesión en los diferentes medios de comunicación (red, prensa, radio, televi-
sión), en gabinetes de comunicación institucional o corporativa, empresas de comunicación y publicidad, editoriales, etc...

- Redactor.
- Locutor.
- Reportero.
- Presentador de radio y/o televisión.
- Corresponsal de radio y/o televisión.
- Director y/o redactor de gabinete de prensa.
- Columnista.
- Corrector de Estilo.
- Editor.

- Asesor / consultor de Comunicación.
- Director de Comunicación.
- Periodista on-line.
- Director de Comunicación.
- Responsable de Fotografía.
- Fotoperiodista.
- Responsable de contenidos Web.
- Crítico cinematográfico, de arte, literatura, etc...
- Docente e investigador.

Actividades económicas

- Medios de comunicación: Prensa, Radio y Televisión.
- Agencias de prensa.
- Revistas especializadas.
- Organizaciones no Gubernamentales.
- Servicios de Comunicación y publicaciones (corporacio-

nes locales, territoriales, universidades...).
- Gabinetes de comunicación de empresas e instituciones.
- Empresas que operan en internet.
- Otros (colegios oficiales, sindicatos, fundaciones...).

Nuevos empleos

- Gestor de contenidos web.
- Periodismo digital.

- Nuevas áreas de información especializada.
- Consultor de comunicación.

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO s PRIVADO s III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

- Es muy frecuente que el licenciado en Periodismo trabaje como “freelance” o profesional independiente. Esta modali-
dad aumenta y aumentará en el futuro con el auge de la prensa electrónica.

- Asesoría y consultoría de comunicación.

Preparación recomendable

- Conocimientos de economía, política, cultura, derecho...
- Lingüística, gramática, ortografía, etc...
- Realización de entrevistas.

- Idiomas: imprescindible.
- Informática: imprescindible.
- Prácticas en empresas: imprescindible.

Formación complementaria

- Periodismo científico, empresarial, deportivo, social, de investigación, etc...
- Periodismo creativo.
- Programas de Ilustración Gráfica y Maquetación (Freehand, Quark XPress, Pagemaker, ilustrator, Corel Suite), Retoque

fotográfico (Photoshop, Corel...) Animación y Video (Macromedia Flash, Director, Shockwave, etc...).
- Locución y presentación.
- Creación y comunicación digital.
- Redacción Contenidos Multimedia.
- Realización de guiones audiovisuales.
- Comunicación periodística, institucional y empresarial.

Competencias clave

- Habilidades para la comunicación.
- Fluidez verbal y uso del lenguaje.
- Curiosidad.
- Sentido crítico.
- Autonomía.
- Trabajar en equipo.

- Capacidad para hablar en público.
- Tolerancia al estrés.
- Creatividad.
- Iniciativa.
- Habilidades para las relaciones interpersonales.
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

WEB

AÑO DE CREACIÓN 2004

BOE de 14-6-2004

2 años

Facultad de Derecho
Campus de la Merced 
C/ Santo Cristo, 1
30100 Murcia

968 36 3396

968 36 7772

http://www.um.es/facdere/



Criminología es una titulación de segundo ciclo perteneciente al área de Ciencias Sociales y Jurídicas a la que
pueden acceder quienes se encuentren en posesión de un título de Diplomado en Terapia Ocupacional, en
Educación Social, en Gestión y Administración Pública, en Trabajo Social o en Relaciones Laborales, o bien hayan
superado el primer ciclo de la Licenciatura en Filosofía, en Medicina, en Derecho, en Psicología, en Pedagogía,
en Sociología, en Ciencias Políticas y de la Administración o en Periodismo.

Existen factores que favorecen la expansión de la carrera de criminología, entre ellos, destacar la creciente pre-
ocupación social por la seguridad y el aumento de la delincuencia, la complejidad cada vez mayor de la activi-
dad criminal provocada por  las nuevas tecnologías de la información/comunicación, y por  la globalización eco-
nómica y social, la emergencia de nuevos fenómenos como el terrorismo internacional, la sensibilización social
hacia la atención a las víctimas de todo tipo de crímenes y situaciones  violentas, el aumento de la población
reclusa y la demanda de nuevas soluciones de reinserción e integración y la aparición de nuevas técnicas de
investigación.

Las enseñanzas que se imparten para la obtención de este título proporcionan una formación científica, de carác-
ter interdisciplinar, en los distintos aspectos relacionados con el hecho criminal y la conducta desviada. Por ello,
comprenden el estudio del delito, del delincuente, de la víctima, del entorno que les rodea y del control social de
comportamiento desviado, empleando los mecanismos necesarios para acercar al alumno a áreas científicas
como la Psicología, Medicina, Sociología, Derecho o la Estadística.

Los campos de acción de los criminólogos son cada vez más diversos. Las principales áreas de actuación en la
actualidad son el desarrollo e implantación de políticas activas y preventivas de Seguridad Ciudadana, la lucha
contra el Crimen organizado y el terrorismo internacional, la Inteligencia, investigación e información.

El criminólogo puede desarrollar su labor en distintos campos como el policial, asesorándola en las situaciones
que hoy en día preocupan cada vez más a la opinión pública, como en los casos de infractores menores de edad,
mujeres o personas mayores maltratadas, marginados, la atención a víctimas e incluso en delitos e investigación
en accidentes  de tráfico; el de las instituciones penitenciarias aportando conocimiento científico del hecho cri-
minal y los medios para su tratamiento, evaluación y pronóstico; y el judicial asistiendo a los Jueces de vigilancia
penitenciaria y al sistema penitenciario, en el control de permisos de salida  de libertad condicional. Sin olvidar
por ello que también pueden desarrollar su trabajo en el ámbito de la seguridad privada y optar por el autoem-
pleo formando a nuevos profesionales y   asesorando a diferentes organismos públicos y privados .

Los titulados deben desarrollar su mentalidad estratégica, su profesionalidad y su pericia en el manejo de las
nuevas tecnologías y el conocimiento de idiomas para afrontar con solvencia los retos relacionados con la crimi-
nología, ante la creciente demanda social de soluciones. En este campo es especialmente importante la forma-
ción continua y la capacidad de aprendizaje

Los cursos de especialización y las prácticas en empresas son cualidades determinantes para acceder al merca-
do laboral. Actualmente la formación complementaria más valorada en estos titulados se centra en el área de
programas de posgrado, detective privado y en el área de idiomas.

Licenciatura de segundo ciclo

Criminología

126

Descripción

El alumno de CRIMINOLOGIA estudia      Asignaturas troncales de la titulación

Criminología I, Criminología II ,Derecho Penal I ,Derecho Procesal Penal, Medicina Legal y Ciencias Forenses, Métodos de Investigación en
Ciencias Sociales, Sociología del Derecho Técnicas de Investigación Cuantitativa y Cualitativa en Criminología, Investigación, Criminológica,
Criminología III, Derecho Penal II, Política Criminal, Prevención y Tratamiento de la Delincuencia, Psicología Criminal I , Psicología Criminal II,
Victimología, Investigación Criminológica II
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Ocupaciones a las que puede acceder

Los profesionales de esta titulación tienen por objeto el hecho criminal y el estudio del delito y de todo lo que éste
trae consigo: los delincuentes, las víctimas, la prevención del delito, del control social de comportamiento desviado y la
rehabilitación del delincuente. Su campo de actuación va desde los servicios públicos relacionados con la Seguridad
hasta la empresa privada. La delincuencia es un fenómeno creciente, y por tanto también lo es la preocupación social,
factores ambos que aseguran un amplio abanico de posibilidades para estos profesionales.

- Jurista- Criminólogo/a
- Funcionario/a  de los Cuerpos y fuerzas de Seguridad

del Estado, en la Administración de Justicia.
- Funcionario/a  de Organismos Internacionales
- Agente de Inteligencia.
- Técnico de atención a colectivos en riesgo de exclusión

(mujeres maltratadas, marginados sociales, etc.)
- Formador/a de Enseñanza no Reglada, empresa priva-

da de seguridad y compañías  seguros

- Técnico de atención a menores y jóvenes sujetos a
medidas judiciales.

- Detective Privado
- Directores de seguridad privada
- Experto/a de Entidades de Asistencia a Víctimas de

Delito.
- Técnico  planes de prevención delincuencia y seguridad.
- Inspectores del cuerpo nacional de policia.
- Docente de enseñanza secundaria y  universitaria.

Actividades económicas

- Administración Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado

- Instituciones Penitenciarias.
- Servicios Sociales de las comunidades Autonómicas
- Grandes y Medianas Empresas de seguridad, informáti-

ca, seguros, laboratorios de criminología, etc.

- Organismos Internacionales
- Empleado de Agencias de Investigación (detectives privados).
- ONGs.
- Educación.

Nuevos empleos

- Asesor judicial.
- Asesor de víctimas de delitos.
- Experto/a  en seguridad de Redes telemáticas
- Asesor policial (tratamiento, evaluación y pronóstico 
- Investigador en el campo de la criminalidad.

- Criptólogo/a.
-  Perito Calígrafo en el ámbito judicial.
- Asesor/a sobre  nuevas formas de criminalidad: comercio

electrónico, propiedad intelectual, etc.
- Criminólogo en Tráfico y seguridad vial.

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO s PRIVADO s III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

La opción de freelance para dar servicio a empresas es especialmente indicada en la actividad de información privada
(detectives), mediante la constitución de un despacho unipersonal o en compañía de otros profesionales de la misma titu-
lación o de titulaciones complementarias (derecho, económicas, etc.). Estos servicios de información se pueden ofrecer  a
empresas, a particulares, compañías de seguros, entidades financieras, etc.

Preparación recomendable

Prácticas profesionales en centros policiales, juzgados, instituciones penitenciarias, ONG´s, etc.
Participar en los Programas de Becas de Estancias e Intercambios internacionales.

Formación complementaria

- Nuevas Tecnologías aplicadas a la Investigación Criminal.
- Idiomas (inglés, francés, alemán, idiomas propios de gru-
pos delictivos emergentes...)
- Marginación y Mediación social.
- Psicología jurídica.
- Psicología del abuso sexual.

- Redes Informáticas.
- Pericia Caligráfica Judicial
- Software de Seguridad Informática
- Delincuencia informática
- Grafología.
- Técnicas de Investigación criminológica.

Competencias clave

- Capacidad de análisis.
- Capacidad de Observación.
- Autonomía.
- Imparcialidad.

- Habilidades de Comunicación Interpersonal.
- Autocontrol emocional.
- Mentalidad creativa e innovadora.
- Sensibilidad social.

Licenciatura de segundo ciclo

Criminología
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1. INGENIERÍAS TÉCNICAS
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2. INGENIERÍAS

• Informática
• Química
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30100 Murcia 
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La estrecha relación existente entre las titulaciones informáticas nos lleva a
abordar el estudio de sus salidas profesionales de forma conjunta. Para ello es con-
veniente conocer las diferencias entre una titulación y otra.

Existen dos titulaciones técnicas, Ingeniería Técnica en Informática de
Gestión (ITIG) e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas (ITIS), que
proporcionan una formación muy similar a los alumnos ya que por BOE comparten
un 60% de los contenidos. No obstante, existe una interpretación bastante exten-
dida en las universidades sobre el perfil diferenciador de cada titulación: mientras
en ITIG se pone énfasis en una formación que permita al alumno el desarrollo de
aplicaciones para las empresas y que favorezca su integración en los departamen-
tos de informática de cualquier organización, ITIS se centra en una formación orien-
tada al desarrollo de aplicaciones de sistemas, esto es, aplicaciones que requieren
un mayor conocimiento del hardware y de algunos pilares teóricos de la informáti-
ca. Es importante destacar que el mercado no distingue entre las dos titulaciones
en sus ofertas de trabajo.

En los nuevos planes de la Facultad de Informática de la UM se mantiene la
interpretación expuesta arriba para establecer el perfil de cada titulación técnica, y
en esa línea se han establecido unas intensificaciones o itinerarios diferentes para
cada titulación que responden a perfiles del mercado de trabajo: “Desarrollo de
Aplicaciones Software” y “Negocio Electrónico” para ITIG y “Redes y Sistemas”,
“Integración de Sistemas y Aplicaciones” e “Informática Gráfica y Multimedia” para
ITIS.

En la carrera de ciclo largo, Ingeniería en Informática, el alumno estudia
el núcleo de conocimientos de la disciplina, al igual que en el caso de las técnicas,
y amplia conocimientos en materias básicas tales como ingeniería del software,
redes, arquitectura de computadores e inteligencia artificial. En esta titulación tam-
bién se han establecido intensificaciones, que permiten una formación más espe-
cializada en las principales áreas de la disciplina: “Arquitectura y Sistemas
Operativos”, “Informática Industrial”, “Sistemas Inteligentes y del Conocimiento”,
“Tecnología del Software” y “Telemática”.

El segundo ciclo proporciona a los alumnos una formación que les capacita
para algunos trabajos de alta cualificación requeridos por las empresas, como son
integración y administración de sistemas, gestión de proyectos, análisis y diseño de
sistemas informáticos, gestión de redes, evaluación de arquitecturas, etc. Sin duda,
el esfuerzo adicional de dos años con respecto al ingeniero técnico supone que el
ingeniero informático tenga una mejor preparación (más conocimientos y más des-
trezas) para acceder al mercado de trabajo, además de estar preparado para traba-
jar en departamentos de I+D en las empresas, dedicarse a la investigación en la uni-
versidad o en centros de investigación, y acceder a niveles altos de la administra-
ción pública. Sin embargo, con frecuencia en las ofertas de trabajo no se distingue
entre ambas titulaciones.

Las salidas profesionales de estos titulados son muy amplias y con gran
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Descripción
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demanda desde numerosos sectores de actividad. La aparición constante de nuevas
aplicaciones de la informática, ha provocado que estas titulaciones sean de las más
solicitadas en el mercado laboral actual.

Podríamos agrupar los perfiles profesionales en las siguientes áreas:

- Gestión: Gestión y planificación de proyectos, administración de sistemas,
administración de bases de datos, gestión de la calidad, ingeniero de soft-
ware, ingeniero de redes, análisis y diseño de sistemas informáticos,...

- Desarrollo: Programador en diversas áreas: gestión, web, control de segu-
ridad, sistemas empotrados, aplicaciones distribuidas, gráficos y multime-
dia,...; arquitectura de software, análisis y diseño de aplicaciones

- Servicios: Instalación y mantenimiento de aplicaciones, soporte técnico,
atención al cliente,..

- Consultoría y Auditoria.
- Proyectos de Investigación y Desarrollo (I+D).
- Formación.

La ingenierías técnicas no ofrecen una formación para las áreas de gestión,
auditoria e I+D, sino que capacitan fundamentalmente para tareas relacionadas con
el desarrollo.

La evolución de la informática, exige a estos titulados una continua actuali-
zación de conocimientos y una gran capacidad de resolución de problemas, así
como entusiasmo por las nuevas tecnologías.

Áreas en crecimiento como son la Consultoría, la Gestión de Redes o
Proyectos relacionados con Internet necesitan profesionales cualificados que res-
pondan a este perfil.

El alumno de INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA GESTIÓN estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Cálculo, Estructura y Tecnología De Computadores, Metodología y Tecnología de la Programación, Introducción a la Contabilidad, Matemáticas
para la Computación, Administración de Empresas, Álgebra, Algoritmos y Estructuras de Datos, Sistemas Operativos, Estadística, Teoría De
Autómatas y Lenguajes Formales, Fundamentos de Bases de Datos, Programación Concurrente, Programación Orientada a Objetos,
Fundamentos de Ingenería del Software, Redes de Computadores, Tecnologías Avanzadas de Gestión de la Información, Desarrollo de
Aplicaciones de Gestión, Diseño de Bases de Datos, Tecnologías de Servicios Telemáticos.

El alumno de INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA SISTEMAS estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Cálculo, Estructura y Tecnología de Computadores, Metodología y Tecnología de la Programación, Fundamentos Físicos de la Informática,
Matemáticas para la Computación, Álgebra, Componentes y Circuitos Electrónicos, Algoritmos y Estructuras de Datos, Sistemas Operativos,
Autómatas y Lenguajes Formales, Estadística, Sistemas Digitales, Computabilidad, Programación Concurrente, Programación Orientada a
Objetos, Fundamentos de Bases de Datos, Redes, Sistemas Informáticos de Control, Administración de Sistemas, Operativos y Periféricos,
Ampliación de Estructura de Computadores, Sistemas Embebidos.

El alumno de INGENIERÍA INFORMÁTICA estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Algebra y Matemática Discreta, Cálculo, Estructura y Tecnología de Computadores, Metodología y Tecnología de la Programación, Fundamentos
Físicos de la Informática, Algoritmos y Estructuras de Datos, Sistemas Operativos, Autómatas y Lenguajes Formales, Estadística, Computabilidad,
Bases de Datos, Inteligencia Artificial e Ingeniería del Conocimiento, Redes, Ingeniería de Requisitos, Procesadores de Lenguaje, Análisis y Diseño
de Software, Arquitectura e Ingeniería de Computadores, Gestión de Proyectos Informáticos, Proyecto Informático, Ingeniería de Sistemas de
Información.



Ocupaciones a las que puede acceder

Esta carrera forma a profesionales que sepan realizar programas informáticos ajustados a las necesidades de las
empresas, analiza la utilidad de determinados programas informáticos y cómo adaptar mejor la informática para cubrir las
necesidades administrativas, contables y de gestión. En la actualidad realizan sus funciones en prácticamente todos los
sectores de la vida productiva y laboral, tanto en labores técnicas como comerciales, normalmente bajo la supervisión de
cuadros altos de empresa o ingenieros superiores.

- Responsable de proyectos.
- Jefe de sistemas y métodos.
- Analista de aplicaciones.
- Analista de sistemas.
- Analista-programador.
- Técnico en robótica.
- Técnico en comunicación telemática.
- Técnico comercial.
- Técnico de sistemas.

- Webmaster.
- Técnico en control de calidad.
- Técnico de mantenimiento de

infraestructuras.
- Técnicos en hardware y software.
- Técnico especialista en teleproceso.
- Técnico de bases de datos y comuni-

caciones.
- Investigador.

- Especialista en seguridad informática.
- Profesor técnico de formación profe-

sional.
- Formador en empresa.
- Consultor técnico.
- Consultor de e-business.
- Técnico en optimización de métodos

y medios de comunicación.
- Docente en enseñanza superior.

Actividades económicas

- Instituciones financieras, Seguros, Servicios a empresas,
especialmente sistemas y aplicaciones.

- Industria, en general.

- Empresas de hardware y software, de telecomunicacio-
nes, alta tecnología y seguridad.

- Administraciones Públicas.

Nuevos empleos

- Los relacionados con I+D de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, y especialmente inter-
net, intranet, extranet, comercio electrónico, etc...

- Desarrollo de sistemas expertos y de inteligencia artifi-

cial en la empresa.
- Diseño y Desarrollo de páginas web y portales.
- Auditor informático.
- Gestión de seguridad.

Sector de ocupación en crecimiento

s PÚBLICO s PRIVADO s III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

- Determinadas ocupaciones (auditoria de sistemas, asesoría informática, desarrollo de aplicaciones y sistemas) son muy
demandadas por pequeñas y medianas empresas que no se pueden permitir tener un departamento propio, por lo que
suponen una oportunidad para establecer negocios sin demasiada inversión y una gran clientela potencial.

- Asociación con otros profesionales para creación de consultorías de empresa integrales (gestión, formación, auditoría y
mantenimiento informático y telemático, calidad, etc...).

Preparación recomendable

- Contactos con el mundo industrial y grandes empresas
(mantenimiento de sistemas, aplicación de sistemas,
análisis de necesidades informáticas, etc...).

- Idioma inglés.
- Prácticas en empresas.

Formación complementaria

- Formación en comercio electrónico o en redes y comunicaciones.
- Consultoría informática.
- Cursos de especialización: calidad, sistemas y aplicaciones informáticas avanzadas, etc...
- Auditoría informática.
- ERP´s.
- Gestión empresarial.

- Capacidad de análisis.
- Resolución de problemas.
- Creatividad.
- Polivalencia.
- Trabajar en equipo.

- Respuesta rápida y efectiva.
- Aptitud numérica.
- Razonamiento lógico.
- Capacidad para la organización y planificación.
- Adaptación a las nuevas técnicas.

Competencias clave



Ocupaciones a las que puede acceder

Su función consiste en crear las bases informáticas que estarán adaptadas a las necesidades sociales o a las exigen-
cias de las empresas que solicitan una determinada aplicación ajustada a sus necesidades. En la actualidad realizan sus
funciones en prácticamente todos los sectores de la vida productiva y laboral, tanto en labores técnicas como comercia-
les, normalmente bajo la supervisión de cuadros altos de empresa o ingenieros superiores.

- Técnico y/o jefe de sistemas.
- Analista de aplicaciones, nivel medio.
- Analista-programador, nivel medio.
- Formador en empresa.
- Técnico en robótica.
- Jefe de desarrollo de equipos de

informática.
- Técnico especialista en hardware y

software.
- Técnico en mantenimiento de

infraestructuras.
- Técnico en control de calidad.
- Técnico en comunicación, telemática

y teleproceso.
- Auditor-asesor/informático.
- Consultor técnico.
- Programador de sistemas.
- Técnico de bases de datos y comuni-

caciones.
- Webmaster.

- Consultor de e-business.
- Técnico responsable de proyectos.
- Técnico en redes de teleproceso.
- Técnico medio de mantenimiento y

reparación informática.
- Profesor técnico de formación profe-

sional.
- Investigador.
- Especialista en seguridad informática.

Actividades económicas

- Instituciones financieras, Seguros, Servicios a empresas,
especialmente sistemas y aplicaciones.

- Industria, en general.
- Centros de cálculo, empresas de hardware y software, de

telecomunicaciones, alta tecnología y seguridad.
- Consultoras informáticas.
- Administraciones Públicas.

Nuevos empleos

- Los relacionados con I+D de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, y especialmente inter-
net, intranet, extranet, comercio electrónico, etc...

- Desarrollo de sistemas expertos y de inteligencia artifi-

cial en la empresa.
- Diseño y Desarrollo de páginas web y portales.
- Auditor informático.
- Gestión de seguridad.

Sector de ocupación en crecimiento

s PÚBLICO s PRIVADO s III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

- Determinadas ocupaciones (auditoria de sistemas, asesoría informática, desarrollo de aplicaciones y sistemas) son muy
demandadas por pequeñas y medianas empresas que no se pueden permitir tener un departamento propio, por lo que
suponen una oportunidad para establecer negocios sin demasiada inversión y una gran clientela potencial.

- Asociación con otros profesionales para creación de consultorías de empresa integrales (gestión, formación, auditoría y
mantenimiento informático y telemático, calidad, etc...).

Preparación recomendable

- Contactos con el mundo industrial y grandes empresas
(mantenimiento de sistemas, aplicación de sistemas, análi-
sis de necesidades informáticas, etc...).

- Idioma inglés.
- Prácticas en empresas.

Formación complementaria

- Formación en comercio electrónico o en redes y comunicaciones.
- Consultoría informática.
- Cursos de especialización: calidad, sistemas y aplicaciones informáticas avanzadas, etc...
- Auditoría informática.
- ERP´s.
- Gestión empresarial.

- Capacidad de análisis.
- Resolución de problemas.
- Creatividad.
- Polivalencia.
- Trabajar en equipo.

- Respuesta rápida y efectiva.
- Razonamiento lógico.
- Capacidad para la organización y planificación.
- Adaptación a las nuevas técnicas.

Competencias clave



Ocupaciones a las que puede acceder

Estos titulados son especialistas en los campos de programación, el análisis y la arquitectura de computadoras. En la
actualidad realizan sus funciones en prácticamente todos los sectores de la vida productiva y laboral: comunicaciones,
finanzas, enseñanza, industria, etc.

- Analista de sistemas.
- Analista de aplicaciones.
- Auditor - asesor informático
- Especialista en robótica.
- Profesor de enseñanza superior.
- Consultor técnico.
- Auditor informático.
- Técnico en Inteligencia artificial y

nuevas tecnologías.
- Técnico de soporte.
- Administrador/operador de bases de

datos.
- Programador.
- Webmaster.
- Técnico superior de mantenimiento y

reparación de equipos y sistemas
informáticos.

- Comunicador telemático.
- Investigador.
- Director de proyectos informáticos y

centros de programación de datos.
- Técnico de Arquitectura, análisis y

diseño de sistemas informáticos.
- Técnico en desarrollo de aplicaciones.
- Técnico comercial.
- Técnico de redes.
- Técnico en desarrollo de sistemas.
- Formador.
- Consultor de desarrollo en Internet.
- Ingeniero de desarrollo de software.
- Consultor de e-business.
- Especialista en seguridad informática
- Ingeniero de software.

Actividades económicas

- Instituciones financieras, seguros, servicios a empresas,
especialmente sistemas y aplicaciones.

- Industria en general.
- Administración pública.
- Empresas de todos los sectores.

- Centros de cálculo, empresas de hardware y software,
entidades financieras, de telecomunicaciones, de electri-
cidad, de alta tecnología, de seguridad y consultoras
informáticas.

Nuevos empleos

- Desarrollo y diseño de portales en Internet y web.
- Comercio electrónico.
- Marketing/publicidad telemático.

- Sistemas en Internet / Extranet.
- Especialistas en seguridad.

Sector de ocupación en crecimiento

s PÚBLICO s PRIVADO s III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

Determinadas ocupaciones (auditoría de sistemas, asesoría informática, desarrollo de aplicaciones y sistemas) son muy
demandadas por pequeñas y medianas empresas, por lo que suponen una oportunidad para establecer negocios sin dema-
siada inversión y una gran clientela potencial.

Preparación recomendable

- Contactos con el mundo industrial y grandes empresas
(mantenimiento de sistemas, aplicación de sistemas,
análisis de necesidades informáticas, etc...).

- Idioma Inglés.
- Prácticas en empresas.

Formación complementaria

- Master en Administración de Empresas.
- Master en e-business.
- Cursos de especialización: calidad, comercio electrónico, sistemas y aplicaciones informáticas avanzadas, etc...
- Consultoría informática.
- Auditoria informática.
- ERP´s.
- Gestión empresarial.

- Capacidad de análisis.
- Resolución de problemas.
- Creatividad.
- Polivalencia.
- Trabajar en equipo.

- Respuesta rápida y efectiva.
- Razonamiento lógico.
- Capacidad para la organización y planificación.
- Adaptación a las nuevas técnicas.

Competencias clave



Ingeniería

Ingeniería Química 

141

Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

AÑO DE CREACIÓN 1995

BOE 26-1-00

5 años

Facultad de Química

Campus Universitario de Espinardo

30100 Murcia

968 36 75 04

968 36 41 48

WEB http://www.um.es/f-quimicas/

 



El alumno de INGENIERÍA QUÍMICA estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Operaciones Básicas de la Ingeniería Química, Cálculo Diferencial e Integral, Química Inorgánica, Mecánica, Expresión Gráfica, Algebra, Química
Orgánica, Electricidad y Magnetismo, Estadística, Experimentación en Química, Inorgánica y Química Orgánica, Operaciones de Flujo de Fluidos,
Química Física, Química Analítica, Metalurgia Extractiva, Ecuaciones Diferenciales, Iniciación a la Experimentación en Ingeniería Química,
Operaciones de Transmisión de Calor, Electroquímica Aplicada, Análisis Instrumental, Cálculo Numérico, Síntesis Orgánica en la Industria,
Experimentación en Química, Analítica y Química Física, Termodinámica Aplicada, Máquinas de Fluidos, Separación y Mezcla de Fases,
Bioquímica, Cinética, Química Aplicada, Tecnología Eléctrica, Materiales en Ingeniería, Tecnología Energética, Experimentación Básica en
Ingeniería Química, Reactores Químicos, Operaciones de Separación, Simulación y Optimización de Procesos Químicos, Diseño de Equipos e
Instalaciones, Ingeniería Bioquímica, Economía y Organización Industrial, Control e Instrumentación de Procesos Químicos, Laboratorio de
Operaciones y Procesos en Ingeniería Química, Química Industrial, Tecnología del Medio Ambiente, Petróleo y Petrolquímica, Proyectos,
Laboratorio de Química Industrial y Contaminación Ambiental, Trabajo Fin de Carrera.

El destino tradicional de los titulados en Ingeniería Química es la indus-
tria química, en sectores como el petroquímico o plásticos, así como en sectores
emergentes: industrias de procesos, seguridad, medio ambiente o calidad. No
podemos olvidar también el empleo en el sector público y privado y en activida-
des docentes e investigadoras.

Al tratarse de un título relativamente nuevo, no existen muchos licenciados
en Ingeniería Química, por tanto, existe alta probabilidad de empleo. En la media-
na empresa puede llevar a cabo funciones muy diversas relacionadas con la quí-
mica, ingeniería, economía, etc..: igualmente pueden ejercer su función en con-
sultorías (prevención de riesgos laborales, calidad, medio ambiente,...) y oficinas
técnicas en desarrollo de proyectos. Entre las funciones más frecuentes del inge-
niero químico se encuentran: proyectar, controlar y/o asesorar en la instalación de
industrias que involucren procesos químicos, optimización de costes y procesos
industriales, investigación para la creación de nuevos productos o para la mejora
de su calidad, representación comercial de productos relacionados con la indus-
tria química.

La formación recibida por estos titulados les aporta enorme polivalencia y
un adecuado equilibrio entre el conocimiento científico y técnico, ya que el
Ingeniero Químico adquiere una amplia base científica para abordar la compren-
sión de los problemas y base técnica suficiente para resolverlos. La exigencia de
un proyecto fin de carrera para alcanzar el título de Ingeniero Químico aporta tam-
bién una formación interesante que influye directamente en el futuro desarrollo
profesional del interesado.

Para complementar la formación del Ingeniero Químico se recomienda la
realización de prácticas en empresas de los sectores anteriormente mencionados,
así como cursar parte de los estudios en el extranjero, a través de los diferentes
programas de intercambio. Es positivo, igualmente, profundizar en el conocimien-
to de la normativa europea para la calidad (normas ISO), diseño de procesos,
seguridad o prevención de riesgos.

Ingeniería
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Descripción
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Ocupaciones a las que puede acceder

Investigación y desarrollo, control, planificación, mantenimiento y gestión de procesos industriales. Reciclaje/reutiliza-
ción de residuos químicos y sus envases. Impacto medioambiental, Control de Calidad, Planta Química y proyectos de
industria química, etc.

- Supervisor de instrumentación.
- Director y técnico en control de calidad.
- Director y supervisor de proyectos.
- Responsable de transformaciones de papel y caucho.
- Director, jefe y técnico en departamentos de diseño quí-

mico industrial.
- Docente en enseñanza secundaria y superior.
- Diseñador de procesos y equipos.
- Director en empresas de alta tecnología y seguridad.
- Técnico aplicaciones productos industriales.

- Director de procesos de fabricación.
- Director de consultoría química.
- Director y jefe en mantenimiento de estructuras químicas.
- Investigador.
- Director y jefe de recepción de materias primas.
- Director y técnico en consultoría química.
- Jefe y técnico de servicios generales.
- Director, técnico y jefe en optimización de métodos de

producción química.

Actividades económicas

- Industria en general (Químicas, Petroquímicas,
Laboratorios Farmacéuticos, Cosmética, Agrícolas,
Alimentación, Hidrológicas, Textiles, Transformación de
plásticos, Electrónica, Equipamiento Fotográfico, Óptica,
Construcción, etc...).

- Industrias Tecnológicas.
- Servicios a empresas (Medio ambiente, Calidad,

Prevención de Riesgos Laborales, etc...).
- Administración pública.
- Educación e Investigación.

Nuevos empleos

- Marketing Químico (comercial, distribución y estudios de
mercado).

- Implantación y Auditorías de sistemas de calidad.
- Asesorías y Auditorías medioambientales (impacto de

productos, control de la polución, planificación).
- Tratamiento y Elaboración de métodos de recuperación y

comercialización de residuos.

Sector de ocupación en crecimiento

t PÚBLICO s PRIVADO = III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

- Creación de consultorías y/o asesorías que darán servicio tanto a administraciones públicas como a empresas privadas.
- Consultoría medioambiental, seguridad e higiene o gestión de la calidad.
- Diseño de proyectos para instalaciones relacionadas con procesos químicos.

Preparación recomendable

- Normas de Calidad.
- Diseño / Producción asistido por ordenador.
- Programas de computación para la optimización de

recursos, control de calidad...
- Legislación comunitaria en temas ambientales, productos

químicos, envases y residuos, etc...
- Programas europeos de I+D+i.
- Idiomas: recomendable.
- Informática: recomendable.
- Prácticas en empresas: imprescindible.

Formación complementaria

- Formación en marketing, administración de empresas, control de costes, reingeniería de procesos, depuración de aguas,
materiales, etc...

- Master en Gestión Medioambiental, Calidad, Prevención de Riesgos Laborales. etc...

Competencias clave

- Capacidad para la organización y planificación.
- Capacidad de análisis.
- Habilidades para las relaciones interpersonales.
- Trabajar en equipo.
- Autonomía.

- Resolución de problemas.
- Polivalencia.
- Comprensión global.
- Rigurosidad y atención al detalle.
- Aptitud numérica.



área de 
ciencias 
experimentales

1. DIPLOMATURAS

• Óptica y Optometría

2. LICENCIATURAS DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO

• Biología
• Ciencias Ambientales
• Física
• Matemáticas
• Química

3. LICENCIATURAS DE SEGUNDO CICLO

• Bioquímica
• Ciencia y Tecnología de los alimentos



Diplomatura

Óptica y Optometría

147

Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

WEB

AÑO DE CREACIÓN 1992

BOE 27-3-00

3 años

Facultad de Química

Campus Universitario de Espinardo

30100 Murcia

968 36 75 04

968 36 41 48

http://www.um.es/f-quimicas/plan-optica.htm



La principal actividad laboral de un diplomado en Óptica y Optometría
se desarrolla en el sector privado. La mayoría de los alumnos que finalizan dicha
diplomatura trabajan en ópticas privadas, que ellos mismos ponen en marcha o en
otras pertenecientes a profesionales de la óptica a franquicias. Un pequeño tanto
por ciento de estos diplomados trabajan en empresas de óptica llevando a cabo
funciones de control de calidad, marketing o innovación, en gabinetes privados de
oftalmología o en centros de cirugía refractiva. La actividad laboral de otro peque-
ño porcentaje de estos titulados se centra en el sector público, en particular den-
tro de la actividad docente e investigadora de las diplomaturas de Óptica y
Optometría.

Las perspectivas del óptico optometrista son, en general, muy buenas.
Actualmente es una de las carreras con menos paro y más futuro. La proliferación
de establecimientos de óptica, centros oftalmológicos y el auge de la cirugía
refractiva, han hecho crecer sustancialmente la demanda de estos titulados, de ahí
que existan numerosas ofertas de empleo para los diplomados en óptica y opto-
metría procedentes de todo el territorio nacional e internacional. Es recomenda-
ble la disponibilidad geográfica de estos titulados para aumentar sus posibilida-
des de acceso al mercado laboral, así como el conocimiento de idiomas o la for-
mación complementaria en entrenamiento visual, astigmatismo, optometría, etc..

Esta tendencia positiva de creación de empleo, puede verse incrementada
en el futuro con la inclusión de esta actividad profesional en la seguridad social.
En cualquier caso, el diplomado en óptica y optometría tiene varias opciones pro-
fesionales: la posibilidad de trabajar en una óptica (particular o franquicia), traba-
jar para la administración pública en un futuro previsiblemente cercano, o poner
en marcha su propio establecimientos de óptica. Los titulados interesados en esta
última ópción, deben conocer en profundidad la práctica diaria en una oficina de
óptica, para posteriormente y tras el correspondiente estudio de mercado y situa-
ción, poner en marcha su propia empresa. Se recomienda a estos titulados ofre-
cer productos diferenciados y un servicio integral de asesoramiento a los clientes.

El diplomado en óptica y optometría debe asumir distintos roles en uno, es
decir, debe ser asesor técnico, estético y educador, por lo que debe poseer una
adecuada capacidad de relación y comunicación.

Diplomatura
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Descripción

El alumno de ÓPTICA Y OPTOMETRÍA estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Histología Ocular, Química General, Óptica Fisiológica, Anatomía Ocular y Auditiva y de los Sistemas Visual y Acústico, Materiales Ópticos, Física,
Matemáticas, Óptica Geométrica, Fisiología Ocular y del Sistema Visual, Optometría, Contactología, Óptica Oftálmica, Óptica Física, Tecnología
de Óptica Oftálmica, Instrumentos Ópticos y Optométricos, Contactología Clínica, Métodos Especiales de Tratamiento, Principios de Patología y
Farmacología Ocular, Baja Visión y Rehabilitación Visual, Óptica Visual
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Ocupaciones a las que puede acceder

Establecimientos de óptica y gabinetes de lentes de contacto. Clínicas privadas. Investigación y microbiología ocular.
Tecnología. Laboratorios de diseño y fabricación de instrumentos de precisión óptica. Campo audiovisual. Prótesis audio-
lógicas y medición auditiva.

- Óptico.
- Optometrista.
- Optometrista contactólogo.
- Técnico en óptica.
- Ayudante en gabinetes de óptica.
- Formador de formación no reglada.
- Visitador médico.
- Técnico en seguridad e higiene en el trabajo.

- Técnico en estudio, diseño y fabricación de piezas ópti-
cas, prótesis audiológicas y medición auditiva.

- Educador.
- Técnico en fotogrametría.
- Técnico en holografía.
- Operador de equipos ópticos y electrónicos.
- Investigador.

Actividades económicas

- Sanidad, farmacia y clínica.
- Industria óptica.
- Telecomunicaciones (fibra óptica).

- Comercio al por menor (ópticas, prótesis, etc...).
- Investigación.
- Enseñanza/formación.

Nuevos empleos

- Investigación aplicada de comunicaciones por fibra óptica.
- Aplicaciones de las Tecnologías de la Información y la

Comunicación a la óptica y optometría.
- Medición de contaminación auditiva.
- Asesor, técnico y estético.

- Prevención, educación y adiestramiento visual.
- Dentro del mundo audiovisual, como asesores sobre

luminosidad de proyecciones, intensidades sonoras o
timbre.

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO s PRIVADO s III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

- En asociación con otros profesionales de igual formación o complementaria, establecimiento de comercios de óptica,
optometría y productos/servicios afines.

- Franquiciado de oficina Óptica.

Preparación recomendable

- Pertenencia a/creación de asociaciones pre-profesionales
pre-empresariales.

- Contacto con/prácticas en establecimientos de óptica o
clínicas oftalmológicas, industrias del sector, etc...

- Idiomas: recomendable.
- Informática: recomendable.
- Prácticas en empresas: imprescindible.

Formación complementaria

- Cursos de especialización en:
• Técnicas alternativas.
• Optometría.
• Higiene y seguridad en el trabajo (en sectores/profesiones con especiales riesgos para la vista y oído).
• Gestión de empresas y franquicias.
• Marketing y comercialización.

Competencias clave

- Habilidades para las relaciones interpersonales.
- Empatía.
- Destreza manual.
- Capacidad de persuasión.
- Rigurosidad y atención al detalle.

- Capacidad de escucha.
- Adaptación a las nuevas técnicas.
- Autonomía.
- Capacidad de percepción y atención.
- Iniciativa.
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

WEB

AÑO DE CREACIÓN 1975

BOE 28-7-00

5 años

Facultad de Biología

Campus Universitario de Espinardo

30100 Murcia

968 36 49 18

968 36 39 63

http://www.um.es/biologia/

 



Las salidas profesionales de los licenciados en Biología se centran en la
docencia, la investigación en el sector público o en la empresa privada, el ámbito
clínico, la consultoría medioambiental, análisis microbiológico, la acuicultura, cui-
dado de costas, visita médica, explotaciones agropecuarias, empresas farmacéuti-
cas, químicas, etc.. La creciente preocupación por el medio ambiente, la biotecno-
logía y el aumento moderado de la investigación en empresas privadas, están cre-
ando nuevas oportunidades a estos titulados, aunque es necesaria la especializa-
ción, ya que el número de licenciados en Biología es alto con relación a lo que el
mercado laboral precisa.

Los complementos formativos recomendados son cursos de especialización
en medio ambiente, control de calidad, estudios de tercer ciclo (doctorado), ges-
tión comercial y cursar el segundo ciclo en otras titulaciones como Ciencias
Ambientales, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Bioquímica, etc.. El licenciado
en Biología puede realizar las pruebas de acceso para Biólogo Interno Residente
y desarrollar su formación clínica en hospitales, al igual que puede realizar esta
actividad en laboratorios privados de análisis clínicos.

El biólogo se distingue por su vocación en el estudio de los seres vivos, así
como su interés por la conservación del entorno natural. Su capacidad para tra-
bajar en equipo y su ética profesional favorece su participación en equipos inter-
disciplinares.

Licenciatura de primer y segundo ciclo
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Descripción

El alumno de BIOLOGÍA estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Matemáticas, Bioestadística, Física de los procesos Biológicos, Embriología, Química, Geología General, Citología e Histol. Vegetal y Animal,
Zoología, Botánica, Bioquímica, Ecología, Genética, Microbiología, Evolución Animal, Evolución Vegetal, Fisiología Animal, Fisiología Vegetal,
Ecología de Sistemas, Agentes Antimicrobianos, Inmunología, Análisis Microbiano, Análisis y Métodos en Botánica, Ecología Metodológica y
Cuantitativa, Genética Aplicada, Fund. Biol. Celular e Inmunología Apl., Metología Bioquímica, Métodos y Técnicas en Edafología, Métodos y
Técnicas en Zoología, Ecofisiología Animal, Fisiopatología Vegetal.
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Ocupaciones a las que puede acceder

Junto con aspectos de investigación y de docencia, cursan estudios que facultan para el trabajo en las industrias quí-
mica, farmacéutica, alimentaria y de control de agua, en la agricultura de alto nivel y biotecnología vegetal, en la produc-
ción y mejora de especies ornamentales, en la producción de cultivos acuáticos, en la sanidad pública, en laboratorios de
análisis clínicos y genéticos, en la gestión del medio ambiente, en la valoración de impactos ambientales, en empresas de
consulting, en el asesoramiento del control cinegético, la utilización de parques y parajes naturales, etc...

- Estudio e investigación de seres vivos.
- Asesor ecológico.
- Auditor ambiental.
- Control e identificación de productos biológicos.
- Gestor de parques, zoológicos, jardines botánicos y

museos.
- Analista clínico.
- Microbiólogo y parasitólogo.
- Inmunólogo.
- Control Biológico de plagas.
- Educador y docente.

- Control de la acción de productos industriales en seres
vivos.

- Director de Control de calidad.
- Ingeniería genética.
- Investigación en empresa farmacéutica, química, etc...
- Contaminación y residuos sólidos.
- Director de explotaciones agropecuarias.
- Comercial.
- Visitador médico.
- Visitador farmacéutico.
- Visitador en cualquier área comercial científica.

Actividades económicas

- Empresas Químicas, Petroquímicas, de Perfumería y
Cosmética, Farmacéuticas de Alimentación, de Plásticos,
de Residuos, de Construcción, de Medio Ambiente, de
Productos en conservas, de Pesticidas, de Piensos., etc..

- Investigación.
- Educación.
- Agricultura, Ganadería y Pesca.

Nuevos empleos

- Auditoría medioambiental (impacto, evolución de siste-
mas, etc...).

- Biotecnología.
- Animación ecológica.
- Nuevas técnicas de cultivo.

- Alimentos transgénicos.
- Departamentos de I+D+I, de calidad y de producción de

empresas químicas, farmacéuticas, petroquímicas y en
todas las empresas consideradas contaminantes.

- Cuidado de costas.

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO = PRIVADO = III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

Los campos más viables son: consulting medioambiental, higiene industrial, análisis microbiológico y clínico, animación
hacia la ecología y el medio ambiente, y aspectos relacionados con las empresas contaminantes.

Preparación recomendable

- Programas informáticos adaptados a los campos de
estudio de la biología.

- Pertenencia y creación de asociaciones profesionales, y/o
ecologistas.

- Contactos con el mundo de la investigación biológica.

- Contactos con empresas de consulting medioambiental
(participación en auditorías, estudios de impacto, etc...).

- Idiomas: recomendable.
- Informática: recomendable.
- Prácticas en empresas: imprescindible.

Formación complementaria

- Postgrados de especialización en una materia concreta de trabajo.
- Formación sanitaria especializada. Biólogo Interno Residente.
- Master y/o cursos en Gestión Medioambiental.
- Biotecnología.
- Normas ISO 9000, ISO 14.000.
- Metodología de investigación.
- Estudios de Doctorado.

Competencias clave

- Polivalencia.
- Autonomía.
- Destreza manual.
- Rigurosidad y atención al detalle.

- Trabajar en equipo.
- Capacidad de análisis.
- Capacidad de síntesis.

Licenciatura de primer y segundo ciclo
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

WEB

AÑO DE CREACIÓN 2000

BOE 28-7-00

5 años

Facultad de Biología

Campus Universitario de Espinardo

30100 Murcia

968 36 49 18

968 36 39 63

http://www.um.es/biologia/

 



Al ser una titulación reciente, no existe información sobre su incorporación
al mercado de trabajo, pero la puesta en marcha de la misma se ha debido a una
gran demanda de profesionales cualificados.

Las ocupaciones relacionadas con el medio ambiente tienen buenas pers-
pectivas profesionales y se prevé la creación de numerosos puestos de trabajo en
torno a esta actividad, de ahí que, titulaciones como Ciencias Ambientales tengan
grandes posibilidades laborales en el presente y aún más en un futuro inmediato.

Una de las áreas profesionales más interesantes es la consultoría medioam-
biental, ya que las empresas que no cuentan con un departamento medioam-
biental recurren a los servicios de empresas externas especializadas en el aseso-
ramiento técnico y jurídico así como en la formación a los trabajadores en mate-
ria medioambiental. Las empresas que por su actividad cuentan con profesionales
expertos en estas materias, valoran enormemente su capacidad de resolución de
problemas y su capacidad para integrar aspectos ecológicos, económicos y socia-
les.

Las salidas profesionales de los licenciados en Ciencias Ambientales son:
- Incorporación a pequeñas y medianas empresas como técnicos de medio

ambiente.
- Incorporación a la administración local y autonómica como expertos en

medio ambiente
- Gabinetes técnicos y asesorías medioambientales.
- Educación ambiental

Otras salidas profesionales son la docencia en enseñanza secundaria o uni-
versitaria, investigación en centros públicos o privados (Universidades,
Organismos Públicos de Investigación o Centros Tecnológicos), investigación en
departamentos de I+D+i de grandes empresas o la actividad como profesional
liberal.

Licenciatura de primer y segundo ciclo
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Descripción

El alumno de CIENCIAS AMBIENTALES estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Biología, El Medio Físico, Fundamentos Matemáticos para el Estudio del Medio Ambiente, Física del Medio Ambiente, Medio Ambiente y
Sociedad, Química del Medio Ambiente, Bases de la Ingeniería Ambiental, Informática Aplicada al Medio Ambiente, Adaptaciones Estructurales
de los Organismos, Sistemas de Información Geográfica, Diversidad Vegetal, Genética, Fauna y Comunidades Faunísticas, Hidrología, Técnicas
Instrumentales de Análisis Químico, Edafología, Ecología, Administración y Legislación Ambiental, Administración Pública de Recursos Naturales,
Adaptaciones Funcionales de los Organismos, Ecogeografía del Paisaje Mediterráneo, Microbiología Ambiental, Economía Aplicada, Gestión y
Conservación de Suelos, Estadística, Gestión y Conservación de Aguas, Meteorología y Climatología, Instrumentos Económicos en Política
Ambiental, Contaminación Atmosférica, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Gestión y Conservación de Flora y Fauna, Toxicología y
Salud Pública, Organización y Gestión de Proyectos 3+1,5A (3+1,5A), Evaluación del Impacto Ambiental, Gestión de Residuos, Proyecto Fin de
Carrera.
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Ocupaciones a las que puede acceder

Se dedican a todas las actividades y problemas relacionados con el medio ambiente, fundamentalmente en los siguien-
tes ámbitos: diagnóstico de problemas y proyectos de mejora y conservación de espacios naturales, evaluación del impac-
to ambiental, detección de contaminantes, su análisis y control, análisis de residuos, tratamiento biológico y reciclado, con-
trol bacteriológico en aguas, análisis de suelos, etc...

- Director de medio ambiente.
- Evaluador medioambiental.
- Técnico superior en:

• Control de polución.
• Tratamiento de las aguas residuales.
• Vigilancia y mejora de la calidad de las aguas.
• Análisis y control de contaminantes.
• Control de plagas.
• Restauración del paisaje.

- Gestor y planificador del entorno.
- Director de espacios medioambientales.

- Consultor medioambiental.
- Formador medioambiental.
- Técnico de estudios ambientales.
- Gestor de infraestructuras y servicios ambientales.
- Asesor medioambiental.
- Técnico educación ambiental.
- Analista de riesgos ambientales.
- Gestor medioambiental de espacios naturales.
- Experto en reciclaje.
- Investigador.
- Docente.

Actividades económicas

- Administraciones públicas.
- Empresas de reciclado; eléctricas; Siderurgia; Metalurgia;

Agrario/forestal; Agricultura y ganadería; Químicas y de
residuos; Automoción y Transporte.

- Industria en general.

- Ordenación del territorio.
- Empresas de auditoría ambiental.
- Construcción y obras públicas.
- Investigación.
- Docencia.

Nuevos empleos

- Consultor y Asesor Medioambiental.
- Director y gestor de empresas de servicios o dedicadas a

la gestión de infraestructuras medioambientales.

- Experto en estudios de impacto, inventarios, evaluación,
planificación y gestión de los recursos naturales.

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO s PRIVADO = III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

- Consultorías Medioambientales (servicio a empresas privadas y a la administración pública).

Preparación recomendable

- Normativa Europea en temas referentes al medio
ambiente.

- Pertenencia a/creación de asociaciones para la conserva-
ción del medio ambiente.

- Idiomas: recomendable.
- Informática: recomendable.
- Prácticas en empresas: imprescindible.

Formación complementaria

- Master en Gestión y Organización Medioambiental.
- Cursos de Especialización sobre Calidad Industrial y Análisis Ambiental.
- Cursos de Especialización en Aprovechamiento de Recursos.
- Cursos de Evaluación de Impacto Medioambiental.
- Certificación forestal.
- Gestión de residuos.

Competencias clave

- Polivalencia.
- Autonomía.
- Rigurosidad y atención al detalle.
- Adaptación a las nuevas técnicas.
- Capacidad de observación.

- Trabajar en equipo.
- Memoria visual y auditiva.
- Capacidad de análisis.
- Capacidad de síntesis.

Licenciatura de primer y segundo ciclo
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PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

WEB

AÑO DE CREACIÓN 1999

BOE 13-3-01

5 años

Facultad de Química

Campus Universitario de Espinardo

30100 Murcia

968 36 75 04

968 36 41 48

http://www.um.es/f-quimicas/index.html

 



La salidas profesionales de los titulados en Física abarcan la administración
pública, la empresa privada y la profesión liberal. La docencia se centra en la edu-
cación secundaria en centros públicos o privados impartiendo asignaturas como
física, química, matemáticas o tecnología; docencia e investigación en universida-
des públicas o privadas, no sólo en la carrera de física, sino en determinadas inge-
nierías.

Las aplicaciones al sector empresarial son múltiples, por lo que un físico
puede trabajar en distintos departamentos de la empresa como son: producción,
calidad, medio ambiente, informática y comunicaciones, seguridad e higiene, etc.
En la actualidad existe demanda de estos titulados en empresas de telecomuni-
caciones y nuevas tecnologías. Igualmente el físico puede desarrollar a través de
la superación del examen de Físico Interno Residente, un período formativo de 3
años en un hospital, a través del cual se obtiene la especialidad de Radiofísico
Hospitalario para realizar funciones de control en el uso de la tecnología de diag-
nóstico y terapia (radiología, resonancia magnética, etc...) entre otras.

La consultoría y el diseño de proyectos, mediciones y peritaciones, son las
actividades más frecuentes a la hora de crear nuestra propia empresa. Otras áreas
de actividad profesional, generalmente desarrolladas por la investigación en orga-
nismos públicos, centros tecnológicos y universidades son: la Meteorología,
Astrofísica, Robótica, Automática Industrial, Acústica, Metrología y Calibración,
etc..

El estudiante de Física debe tener interés por las matemáticas y la física, ya
que la exigencia académica en estas materias requiere dedicación y estudio. Las
características de un Licenciado en Física se pueden resumir en las siguientes:
habilidad para deducir e inducir, memoria lógica y capacidad de abstracción.
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Descripción

El alumno de FÍSICA estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Informática, Química General, Física General, Análisis, Álgebra y Geometría Lineal, Laboratorio de Física General, Estadística Física, Ampliación
de Mecánica, Ampliación de Ecuaciones Diferenciales, Mecánica y Ondas, Termodinámica, Laboratorio de Mecánica y Termodinámica, Análisis
Complejo, Laboratorio de Óptica, Física Computacional, Gravitación y Astrofísica, Laboratorio de Electromagnetismo, Física Cuántica,
Electromagnetismo, Óptica, Mecánica Teórica, Física Estadística, Mecánica Cuántica, Óptica Avanzada, Física del Estado Sólido, Electrodinámica
Clásica, Mecánica Cuántica Avanzada, Electrónica, Física Nuclear y Partículas.
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Ocupaciones a las que puede acceder

Análisis y programación de sistemas; desarrollo de equipos y redes de transmisión de datos; telefonía móvil e internet
en el área de las tecnologías de la información, electrónica, estudio del clima y fenómenos atmosféricos, producción de
energía alternativa, física médica, así como campos relacionados con el medio ambiente, el control de la contaminación
atmosférica y el desarrollo de sistemas de gestión.

- Investigador en materia astrofísica y en laboratorios.
- Director y jefe de producción en cualquier tipo de

empresas.
- Técnico en empresas de informática y consultorías infor-

máticas.
- Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado.
- Técnico en desarrollo de aplicaciones informáticas.
- Técnico de investigación industrial.
- Técnico de estudios de viabilidad de proyectos.
- Técnico de control de la calidad.

- Director, jefe y técnico de laboratorio.
- Director, jefe o técnico de I+D+i.
- Analista de mercado.
- Técnico estadístico.
- Director y jefe en los departamentos y secciones de esta-

dística, de proyectos, de investigación y de productos.
- Técnico comercial.
- Delegado comercial.
- Asesor y consultor empresarial.
- Profesor en enseñanza secundaria y superior.

Actividades económicas

- Administraciones públicas.
- Empresas de telecomunicaciones, informáticas, de medi-

cina, de óptica, de química, de farmacia, de componen-
tes electrónicos, de electrolisis; metalúrgicas; armamento
y defensa.

- Industria en general.
- Medio Ambiente
- Investigación.
- Docencia.

Nuevos empleos

- Consultor y Asesor para empresas.
- Asesoramiento para sectores de telecomunicaciones y de

informática.

- Técnico experto en departamentos de calidad, de I+D+i
y de informática.

- Asesor y experto en medio ambiente.

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO s PRIVADO = III SECTOR 

Licenciatura de primer y segundo ciclo

 



Física

162

Idoneidad de autoempleo

- Consultorías y Asesorías (darán servicio tanto a empresas privadas como administración pública).
- Peritaciones para diferentes proyectos.

Preparación recomendable

- Normativa Europea en temas referentes a la calidad y al
medio ambiente.

- Programas europeos en materia de I+D+i.

- Idiomas: recomendable.
- Informática: imprescindible.
- Prácticas en empresas: imprescindible.

Formación complementaria

- Medio ambiente.
- Master en Economía (MBA).
- Telecomunicaciones.
- Cursos de Especialización en Electrónica, Magnetismo, Óptica y Astrofísica.
- Metodología de investigación.
- Estudios de tercer ciclo.
- Formación sanitaria especializada. Radiofísico Hospitalario.
- Certificado de Aptitud Pedagógica.

Competencias clave

- Capacidad de análisis.
- Aptitud numérica.
- Razonamiento lógico.
- Resolución de problemas.
- Capacidad para la organización y planificación.

- Autonomía.
- Polivalencia.
- Adaptación a las nuevas técnicas.
- Pensamiento abstracto.

Licenciatura de primer y segundo ciclo
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

AÑO DE CREACIÓN 1975

BOE 5-4-00

5 años

Facultad de Matemáticas

Campus Universitario de Espinardo

30100 Murcia

968 36 36 74 / 82

968 36 41 82

WEB http://www.fmath.um.es/



Tradicionalmente la carrera de Matemáticas ha estado dirigida hacia la
docencia y la investigación, aunque el auge de las nuevas tecnologías ha abierto
un amplio espectro de ocupaciones a los titulados que estén interesados en orien-
tar su carrera profesional a empresas informáticas, de telecomunicaciones o de
nuevas tecnologías en general.

Las salidas profesionales de los licenciados en matemáticas son, por tanto,
la enseñanza pública y privada en los niveles de Secundaria y Universidades,
empresas de consultoría y nuevas tecnologías, servicios informáticos, logística, así
como en empresas relacionadas con la banca y entidades financieras. En la
Administración pública ocupan puestos de responsabilidad relacionado con la
explotación de datos estadísticos(técnicos de estadística).

La formación universitaria recibida por estos titulados les confiere una gran
capacidad de análisis y abstracción, así como de creación de modelos útiles para
la predicción, aplicada a numerosos ámbitos (economía, demografía, sociología,
astrofísica, etc..). Destaca en los estudiantes de matemáticas su gran capacidad
de aprendizaje y su polivalencia en situaciones de exigencia académica o profe-
sional.

Es recomendable complementar esta formación universitaria con la realiza-
ción de cursos sobre: economía, informática, gestión de calidad o idiomas, ya que
el matemático puede especializarse en distintas actividades en función de sus
intereses y capacidades, con el objetivo de aumentar su competitividad en el mer-
cado de trabajo. El matemático, posee una base teórico-práctica que le permite
especializarse en diversas áreas de interés, para ello necesita tomar contacto con
la realidad empresarial, a través de formación práctica en empresas o a través de
cursos de especialización.
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Descripción

El alumno de MATEMÁTICAS estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Álgebra Básica, Álgebra Lineal y Geometría Euclídea, Análisis Matemático, Informática, Topología, Ampliación de Topología, Métodos Numéricos,
Geometría Proyectiva y Formas Cuadráticas, Probabilidades y Estadística, Ecuaciones Algebraicas, Ecuaciones Diferenciales, Geometría
Diferencial, Introducción al Análisis Complejo, Métodos Estadísticos, Análisis Complejo, Análisis Funcional, Cálculo Numérico, Ecuaciones en
Derivadas Parciales, Álgebra, Geometría y Topología.
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Ocupaciones a las que puede acceder

La enseñanza, la investigación y el asesoramiento. Estadística aplicada (centros de cálculo, de planificación, de estu-
dios económicos y de estadística demográfica). Igualmente, en todo tipo de empresas como asesores técnicos de alta res-
ponsabilidad. Experto informático en el campo empresarial. Astronomía, mecánica y geodesia. Análisis y programación de
informática.

- Actuario.
- Estadístico / demógrafo.
- Analista de sistemas.
- Analista de aplicaciones.
- Auditor asesor informático.
- Ingeniero de I+D+i.
- Técnico en desarrollo de telecomunicaciones.
- Asesor técnico de alta responsabilidad en empresa.
- Programador.
- Analista / programador.
- Profesor de enseñanza superior.

- Profesor de enseñanza secundaria.
- Especialista en diseño y elaboración de medios didácticos.
- Especialista en elaboración de programas de estudio.
- Técnico de cálculo en empresas de auditoría.
- Formador de empresa.
- Técnico superior en contabilidad (general, fiscal, bancaria).
- Técnico superior en financiación y productos financieros.
- Auditor de cuentas.
- Analista de riesgos.
- Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado.

Actividades económicas

- Investigación y Desarrollo.
- Enseñanza / formación.
- Empresas de informática o departamentos de informáti-

ca de todo tipo de empresas.
- Empresas de telecomunicaciones.
- Centros de cálculo, investigación y estadística.

Nuevos empleos

- Todo lo relacionado con I+D+i, especialmente en rela-
ción con las Nuevas Tecnologías de la Información y la
Comunicación.

- Desarrollo de modelos para Inteligencia Artificial.

- Control logístico en empresas de transporte.
- Gestión y explotación de grandes cantidades de informa-

ción para uso estratégico dentro de las empresas.

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO s PRIVADO = III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

En el campo de la consultoría y asesoría a empresas, en asociación con otros profesionales, y con la conveniente pre-
paración complementaria.

Preparación recomendable

- Sistemas Operativos (Windows NT, UNIX, Visual Basic,
AS/400, Visual C++, etc...).

- Gestión de bases de datos.
- Nuevos Lenguajes de Programación.

- Sistemas de información.
- Idiomas: recomendable.
- Informática: imprescindible.
- Prácticas en empresas: imprescindible.

Formación complementaria

- Cursos de especialización en diferentes campos: Inteligencia Artificial, Robótica, modelos complejos de aplicación a las
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC); y, por otro lado, en el campo empresarial (administración, finan-
zas, etc...).

- Si se pretende seguir la rama estadística, es recomendable estudios de carácter sociológico, investigación cuantitativa.
- Aplicaciones informáticas para el análisis de datos.
- Normativa y control de calidad.
- Logística integral.
- Master o Cursos de especialización en dirección y administración de empresas.
- Certificado de Aptitud Pedagógica.

Competencias clave

- Pensamiento abstracto.
- Resolución de problemas.
- Polivalencia.
- Capacidad de análisis.
- Creatividad.

- Flexibilidad.
- Comprensión global.
- Aptitud numérica.
- Razonamiento lógico.
- Trabajar en equipo.

Licenciatura de primer y segundo ciclo
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

WEB

AÑO DE CREACIÓN 1976

BOE 14-02-01

5 años

Facultad de Química

Campus Universitario de Espinardo

30100 Murcia

968 36 75 04 

968 36 41 48

http://www.um.es/f-quimicas/index.html

 



La Licenciatura en Química proporciona una formación amplia, ya que
incluye una base teórica muy sólida en las diversas ramas de la química, así como
conocimientos fundamentales de ingeniería química, bioquímica, matemáticas,
física, utilización de herramientas informáticas, así como experiencia práctica en
trabajo de laboratorio. De ahí que la característica fundamental de estos titulados
sea la polivalencia y la capacidad de adaptación a las diferentes actividades que
un Químico puede desempeñar. Es recomendable complementar dicha formación
con las prácticas en empresas y las estancias en el extranjero a través de los pro-
gramas de intercambio y/o los estudios de doctorado.

La posible actividad laboral de un Licenciado en Química puede desarrollar-
se tanto en el sector público, como en el privado. En el primero abarca desde la
actividad docente (enseñanza secundaria, universitaria, etc..) e investigadora,
hasta los diferentes puestos de control y dirección de los laboratorios oficiales. En
el caso del sector privado la oferta laboral es tan variada como la propia industria
química que abarca campos de actuación tan amplios como el agroalimentario,
petroquímico, farmacéutico, materiales, instrumentación científica, etc.

El desarrollo económico e industrial que actualmente experimenta nuestro
país, hace que la demanda de titulados en Química sea elevada, principalmente
por tres motivos: en primer lugar, el carácter interdisciplinar de los conocimientos
que abarca un licenciado en Química (procesos de análisis, purificación y obten-
ción de productos químicos, propiedades, estructura y reactividad de los mis-
mos,...) constituyen una base excelente para multitud de actividades laborales; en
segundo lugar, el proceso tecnológico y científico ha producido un aumento de la
variedad y cantidad de industrias químicas, lo que paralelamente ha ampliado
enormemente el abanico de posibilidades laborales; y finalmente, la demanda de
titulados en Química se ha visto ampliada por la necesidad de un mayor control
medioambiental de las actividades industriales y de la calidad de los productos.
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Descripción

El alumno de QUÍMICA estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Enlace Químico y Estructura de la Materia, Experimentación en Química Analítica, Física, Fundamentos de Termodinámica Química, Introducción
a la Química Inorgánica Experimental, Química Analítica, Química Inorgánica, Matemáticas, Ampliación de Química Inorgánica, Ingeniería
Química, Experimentación en Química Inorgánica, Bioquímica Química Orgánica, Química Física, Fundamentos de Química Inorgánica
Estructural, Experimentación en Química Orgánica, Experimentación en Química Física, Experimentación en Análisis Instrumental, Ampliación de
Q. Orgánica, Análisis Instrumental, Ampliación de Q. Física, Macromoléculas, Determinación Estructural, Sólidos Inorgánicos, Experimentación en
Química Inorgánica Avanzada, Química Analítica Avanzada, Espectroscopía, Experimentación en Q. Orgánica Avanzada, Química Orgánica
Avanzada, Química de la Coordinación, Métodos Analíticos de Separación, Ampliación de Síntesis Orgánica, Experimentación en Técnicas
Analíticas de Automatización y de Separación Electroquímica, Ciencia de los materiales, Experimentación en Química Física Avanzada.



Química

169

Ocupaciones a las que puede acceder

Investigación en general y aplicación técnica en casi todos los sectores industriales. Ocupaciones relacionadas con la
implantación de sistemas de calidad y con el campo del medio ambiente, así mismo surgen ocupaciones relacionadas con
el asesoramiento, consultoría, auditoría, etc...

- Químico de aplicaciones.
- Técnico en ciencias químicas.
- Técnico de laboratorio de química industrial.
- Técnico en refino de petróleo y gas.
- Técnicos de laboratorio de industrias agroalimentarias.
- Técnico en plásticos y caucho.
- Técnico de fabricación química.
- Analista de gas.
- Técnico de control de contaminación medioambiental.
- Auditor de calidad en procesos y plantas químicas.
- Técnicos en control de calidad.

- Técnico de Prevención de riesgos laborales.
- Formador de empresas.
- Consultor/formador en medio ambiente.
- Gestor de estudios de impacto medioambiental.
- Investigador.
- Técnico de planta química.
- Enólogo.
- Product-Manager.
- Técnico Comercial.
- Profesor en enseñanza secundaria y universitaria.

Actividades económicas

- Industria en general (Químicas, Laboratorios farmacéuti-
cos, Cosméticas, Agrícolas, Alimentación, Hidrológicas,
Textiles, Transformación de plásticos, Electrónica,
Equipamiento Fotográfico).

- Servicios a empresas (Medio ambiente, calidad etc...).
- Educación e Investigación.
- Administración Pública (Técnicos de la Administración

Central, Autonómicas y municipales).

Nuevos empleos

- El Marketing químico, proporciona puestos de trabajo en
su faceta comercial, de distribución y de estudio de mer-
cado en relación con la industria y los productos quími-
cos.

- Product-Manager.
- Técnico de prevención de riesgos laborales.

- Auditor de calidad; asesorías medioambientales (impacto
de productos, control de la polución, planificación).

- Elaboración de métodos de recuperación y comercializa-
ción de residuos; tratamiento de residuos; gestión de
recursos sanitarios.

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO s PRIVADO = III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

Creación de consultorías y/o asesorías que darán servicio tanto a administraciones públicas como empresas privadas
(medio ambiente, tratamiento de residuos, calidad, etc...).

Preparación recomendable

- Programas de computación para la optimización de
recursos, control de calidad...

- Inglés y/o alemán.
- Legislación comunitaria en temas ambientales, productos

químicos, envases y residuos, etc...

- Manejo de instrumental científico.
- Programas europeos de I+D+i.
- Idiomas: recomendable.
- Informática: recomendable.
- Prácticas en empresas: imprescindible.

Formación complementaria

- Cursos de especialización o postgrado en:
• Prevención de riesgos laborales (higiene industrial).
• Gestión integral del agua.
• Gestión de residuos.
• Derecho ambiental.

- Normas de gestión de la calidad y el medio ambiente.
- Estudios de tercer ciclo.
- Formación sanitaria especializada, Químico Interno Residente.
- Certificado de Aptitud Pedagógica.

Competencias clave

- Capacidad para la organización y planificación.
- Capacidad de análisis.
- Trabajar en equipo.
- Autonomía.
- Adaptación a las nuevas técnicas.

- Resolución de problemas.
- Polivalencia.
- Rigurosidad y atención al detalle.
- Aptitud numérica.
- Razonamiento lógico.
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

WEB

AÑO DE CREACIÓN 1992

BOE 26-1-00

2 años

Facultad de Química

Campus Universitario de Espinardo

30100 Murcia

968 36 75 04

968 36 41 48

http://www.um.es/f-quimicas/index.html



La formación científico-técnica del titulado en Bioquímica permite esta-
blecer diferentes salidas profesionales:

- En los distintos sectores industriales, alimentario (cárnicas, lácteas, pesca-
dos, conservas vegetales, vinos, cerveza, etc...) medioambiental (depura-
ción de aguas) y farmacéutico (análisis, producción y control de fárma-
cos).

- En el ámbito clínico, puede optar a la formación como analista clínico a
través del Q.I.R. (Químico Interno Residente) o B.I.R. (Biólogo Interno
Residente) y desarrollar tales funciones en hospitales, centros de salud y
laboratorios privados.

- La docencia en los diferentes niveles de enseñanza en centros públicos o
privados.

- La investigación también constituye una salida profesional de gran impor-
tancia para el bioquímico, al ser la bioquímica y biología molecular una
de las áreas de conocimiento de mayor producción científica nacional e
internacional, dado el elevado impacto industrial, sanitario y social de sus
resultados de investigación.

La licenciatura en Bioquímica presenta perspectivas laborales muy favora-
bles, debido al fuerte impacto que posee el desarrollo de las Biotecnologías y de
sus aplicaciones presentes y futuras. Las aplicaciones de los resultados de investi-
gación en biotecnología son beneficiosos para multitud de sectores económicos,
como el alimentario, farmacéutico, industrial, medioambiental, etc. De ahí, que
haya surgido un nuevo tejido industrial de empresas Biotecnológicas que apues-
tan firmemente por el futuro de esta ciencia y por su desarrollo. Algunos ejemplos
de estas aplicaciones son: la creación de energías alternativas procedentes de
materia orgánica, la terapia génica y las futuras aplicaciones del estudio del geno-
ma humano, creación de microorganismos que absorben materiales dañinos para
el medio ambiente o desarrollo de estudios de parentesco mediante peritaje mole-
cular.

El bioquímico, posee un perfil profesional específico y perfectamente adap-
table a las múltiples actividades descritas anteriormente, tanto por su formación
de primer ciclo (Química, Biología, Veterinaria, Médicina o Veterinaria), como por
la formación específica adquirida durante los estudios de Bioquímica y Biología
Molecular, completado por otras ciencias afines (Microbiología, Genética, etc..).
Además las enseñanzas prácticas que conducen a la formación del Bioquímico,
proveen al titulado de un alto grado de competitividad.
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Descripción

El alumno de BIOQUÍMICA estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Biofísica, Biología Celular, Biosíntesis de Macromoléculas y Control Metabólico, Enzimología, Estructura de Macromoléculas, Genética Molecular
e Ing. Genética, Química Orgánica Biológica, Regulación del Metabolismo, Técnicas de Experimentación en Bioquímica, Metodologías de
Investigación en Bioquímica, Bioquímica Industrial, Ingeniería Bioquímica, Microbiología Industrial, Dinámica de Macromoléculas, Bioquímica
Clínica y Patología Molecular, Inmunología, Fisiología de las Plantas.
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Ocupaciones a las que puede acceder

Investigación en general y aplicación técnica en sectores como el industrial, químico, farmacéutico,, etc... La buena mar-
cha de las empresas del sector biotecnologico provoca una importante demanda de este tipo de profesionales. Emergen,
igualmente, ocupaciones relacionadas con el asesoramiento, consultoría, auditoría, tanto a empresas como administración.

- Investigador aplicado a diversos
campos de la biología, química,
medicina y física.

- Estudio e investigación de seres
vivos.

- Asesor ecológico y auditor ambiental.
- Director de Control e identificación

de productos biológicos.
- Analista clínico.
- Microbiólogo y parasitólogo.
- Inmunólogo.
- Bioquímico clínico.
- Educador /docente.

- Director de Control de calidad.
- Director y Técnico en:

• Genética.
• Nutrición y dietética.
• Alimentación.
• Contaminación y residuos sólidos.
• Oceanografía.
• Creación de productos no 

contaminantes.
• Control de aguas.
• Repoblaciones.
• Estudio del suelo y subsuelo.
• Eliminación y reciclaje de residuos.

- Director de Control de la acción de
productos industriales en seres
vivos.

- Comercial.
- Visitador médico.
- Investigador en:

• Universidades.
• Centros Tecnológicos.
• Organismos Públicos de 

Investigación.
• Departamentos de I+D+i.

Actividades económicas

- Industria en general (Químicas, Laboratorios farmacéuti-
cos, Cosmética, Agrícolas, Alimentación, Hidrológicas,
Textiles, Transformación de plásticos, etc...).

- Servicios a empresas (Medio ambiente, calidad etc...).
- Administración pública.
- Educación e Investigación.

Nuevos empleos

- Biotecnólogo.
- Departamento de medio ambiente de las empresas.

- Departamento de I+D+i, de calidad y de producción en
empresas privadas.

Sector de ocupación en crecimiento

t PÚBLICO s PRIVADO = III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

Creación de consultorías y/o asesorías que darán servicio tanto a administraciones públicas como empresas privadas
(análisis clínicos, tratamiento de residuos, calidad,...).

Preparación recomendable

- Normas de gestión de la calidad.
- Legislación comunitaria en temas ambientales, productos

químicos, envases y residuos, genética, biotecnología,
bioinformática, etc...

- Programas europeos de I+D+i.
- Idiomas: imprescindible.
- Informática: recomendable.
- Prácticas en empresas: imprescindible.

Formación complementaria

- Postgrados de especialización en una materia concreta de trabajo.
- Formación sanitaria especializada. Biólogo Interno Residente o Químico Interno residente.
- Biotecnología.
- Metodología de investigación.
- Estudios de tercer ciclo.
- Master y/o cursos en Gestión y Auditoría Medioambiental.
- Master y/o cursos de especialización en Marketing.
- Prevención de Riesgos Laborales. Higiene Industrial.

Competencias clave

- Observación y meticulosidad.
- Iniciativa.
- Capacidad de creación e innovación.
- Capacidad de análisis.
- Capacidad de síntesis.

- Razonamiento lógico.
- Autonomía.
- Resolución de problemas.
- Trabajo en equipo.
- Adaptación a las nuevas técnicas.

Licenciatura de segundo ciclo
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

WEB

AÑO DE CREACIÓN 1999

BOE 7-6-01

2 años

Facultad de Veterinaria

Campus Universitario de Espinardo 

30100 Murcia

968 36 43 14

968 36 41 47 

http://www.um.es/~veterina/

 



Los Licenciados en Ciencia y Tecnología de los alimentos adquieren una for-
mación que profundiza en el conocimiento de los alimentos y de los procesos de manipu-
lación, transformación y elaboración de éstos, así como de su contaminación, adulteración
y aspectos legislativos y de higiene relacionados con los mismos.

Esta titulación es de segundo ciclo y podrán acceder a ella aquellos alumnos que
hayan superado el primer ciclo de uno de estos estudios: Licenciado en Medicina, Química,
Veterinaria, Biología, Farmacia, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero de Montes, Ingeniero
Químico, y Diplomado en Nutrición Humana y Dietética, así mismo quienes hayan supera-
do los estudios conducentes al título de Ingeniero Técnico en: Explotaciones Agropecuarias,
Hortofrutícola y Jardinería, Industrias Agrarias y Alimentarias, Industrias Forestales y
Química Industrial.

Los sectores más representativos de la actividad de los Licenciados en Ciencia y
Tecnología de los alimentos son:

- Empresas del sector alimentario e industrias auxiliares (ingredientes aditivos, enva-
ses, maquinaria..) desarrollando tareas muy diversas: selección y clasificación de
materias primas, seguimiento de los procesos de elaboración de los alimentos, veri-
ficación de la calidad de los alimentos desde el punto de vista microbiológico, fun-
cional y sensorial, establecimiento de puntos críticos, desarrollo de nuevos produc-
tos, organización, participación y desarrollo de campañas de formación, informa-
ción, etc..

- Administraciones públicas, para desempeñar trabajos a desarrollar dentro del ámbi-
to alimentario (Investigación y Desarrollo, Inspección alimentaria...)

- Laboratorios de análisis de alimentos: análisis físicos, químicos y microbiológicos.
- Ejercicio libre de la profesión para desarrollar tareas de consultoría sobre materias

relacionadas con los alimentos, su elaboración, distribución y venta, control y ges-
tión de la calidad.

La necesidad de crear mecanismos de control y seguimiento que garanticen la cali-
dad de los alimentos, está propiciando que la Administración Europea destine numerosos
recursos materiales y humanos para conseguir este objetivo. Por tanto, se prevé un creci-
miento de todas aquellas actividades relacionadas con la seguridad alimentaria y una pro-
bable creación de empleo para los titulados en Ciencia y Tecnología de los alimentos, entre
otros. Otras opciones profesionales con buenas perspectivas se encuadran dentro de la
industria alimentaria, en tareas relacionadas con el desarrollo de métodos de conservación,
alternativos a los ya existentes, el desarrollo de nuevos productos, así como el control y ges-
tión de la calidad.

Las perspectivas dentro de los campos que anteriormente se han citado son muy
amplias. Ahora bien, por tratarse de una titulación relativamente joven, la empresa privada
e incluso la Administración Pública desconocen en buena medida la existencia de estos titu-
lados y cuales son sus capacidades, aptitudes y competencias. Por ello, es una labor de
todos difundir y dar a conocer esta titulación en todos los ámbitos del sector alimentario.
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Descripción

El alumno de CIENCIA Y TECNOLÓGIA DE LOS ALIMENTOS estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Operaciones Básicas, Química y Bioquímica de los Alimentos, Producción de Materias Primas, Salud Pública, Economía y Gestión de la Empresa
Alimentaria, Bromatología Descriptiva, Bromatología Aplicada, Higiene de los Alimentos, Maduración y Tratamiento Post-Recolección, Enología,
Dietética y Nutrición, Tecnología de los Alimentos, Toxicología Alimentaria, Alimentación y Cultura, Conservas Vegetales y Zumos, Industrias
Cárnicas, Normalización Bromatológica y Legislación Alimentaria.
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Ocupaciones a las que puede acceder

Se dedican al estudio de los alimentos en su expresión más amplia (desde su definición, clasificación, composición y
obtención de derivados, hasta los problemas de contaminación, adulteración, toxicológicos, legales y de higiene).
Igualmente, ejercen su función en la industria agroalimentaria, centros, laboratorios y empresas de investigación e I+D+i,
y áreas de sanidad, medioambiente, control de calidad y empaquetado/envasado.

- Dirección de laboratorio.
- Dirección de planta en industrias de alimentación.
- Responsable de entrada y salida de alimentos en indus-

trias de alimentación.
- Técnico investigador de laboratorio de alimentación
- Técnico de control de calidad.
- Responsable de calidad en empresas agroalimentarias.
- Encargado de garantía en plantas de conservación.
- Técnico en empresas de distribución de alimentos pere-

cederos.
- Asesor culinario.
- Técnico bromatólogo.

- Responsable de análisis de calidad de alimentos perece-
deros.

- Técnico de sanidad pública.
- Inspector de alimentos.
- Dietólogo.
- Técnico de control de productos tóxicos en empresas

agroalimentarias.
- Técnico de control de mataderos.
- Investigador de propiedades alimentarias.
- Rehabilitador nutricional y técnico de información al

consumidor.

Actividades económicas

- Docencia.
- Investigación.
- Departamentos de I+D+I, de control de calidad y empa-

quetado.
- Industria agroalimentaria: producción, investigación,

envasado y refrigerado, etc...
- Servicios a empresas (consultoría de calidad, implanta-

ción del Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos
ARCPC).

- Transporte y logística.
- Comercio al por mayor de productos agroalimentarios.
- Sanidad: toxicología, nutrición, etc...

Nuevos empleos

- Medioambiente: alimentación ecológica, envases recicla-
bles, etc...

- Control de calidad. Análisis de Riesgos y Control de

Puntos Críticos.
- Seguridad alimentaria.

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO s PRIVADO = III SECTOR 

Licenciatura de segundo ciclo

 



Ciencia y Tecnología de los alimentos 

178

Idoneidad de autoempleo

Los titulados en esta carrera, con una buena preparación complementaria, tienen una oportunidad de crear empresas
de análisis, auditoría/implantación de procesos de calidad, así como de elaboración de proyectos de envasado, nuevos pro-
ductos, etc...

Preparación recomendable

- Contacto con industrias agroalimentarias, con empresas
de distribución y grandes superficies, y con
consultorías/empresas de calidad.

- Idiomas: recomendable.
- Informática: recomendable.
- Prácticas en empresas: imprescindible.

Formación complementaria

- Cursos especializados (subvenciones comunitarias, Política Agraria Comunitaria, nuevas técnicas de cultivo, ingeniería
genética aplicada a la agricultura, comercialización, etc...).

- Postgrados de especialización en sobre nutrición y propiedades de los alimentos.
- Cursos de especialización en dietética.
- Seguridad alimentaria.
- Normas de gestión de la calidad y el medioambiente (ISO 9000, ISO 14.000).
- Prevención de riesgos laborales.

Competencias clave

- Rigurosidad y atención al detalle.
- Capacidad de creación e innovación.
- Dinamismo.
- Trabajar en equipo.
- Resolución de problemas.

- Adaptación a las nuevas técnicas.
- Polivalencia.
- Flexibilidad.
- Capacidad de análisis.
- Capacidad de síntesis.

Licenciatura de segundo ciclo
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

AÑO DE CREACIÓN 1978

BOE 12-12-00

3 años

Escuela Universitaria de Enfermería

Campus Universitario de Espinardo

30100 Murcia

968 36 73 24

968 36 75 97

WEB http://www.um.es/eu-enfermeria/index.html

Ficha de Datos Centro Adscrito

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

AÑO DE CREACIÓN 1996

BOE 12-12-00

3 años

Escuela de Enfermería de Cartagena (Adscrita)

Plaza San Agustín, 3

30201 Cartagena (Murcia)

968 32 66 91 

FAX 968 32 66 95



Los Diplomados en Enfermería tienen como misión, prestar atención de
salud a los individuos, las familias y las comunidades en todas las etapas del ciclo
vital y en sus procesos de desarrollo, mediante los cuidados de enfermería y cuan-
tas actividades contribuyan al mantenimiento, promoción y restablecimiento de la
salud, prevención de las enfermedades y accidentes, así como asistencia, rehabili-
tación y reinserción social y/o ayuda a una muerte digna.

Las salidas profesionales habituales de los diplomados en Enfermería se
centran en los centros públicos o privados de atención sanitaria especializada
(hospitales, maternidades, hospitales infantiles, psiquiátricos, etc...) y en los cen-
tros de atención sanitaria básica (centros de salud, centros de planificación fami-
liar, centros de salud mental, residencias de ancianos etc...), asociaciones, empre-
sas, etc...

También existe demanda de estos profesionales para trabajar en la admi-
nistración pública y en la empresa privada, por lo que el titulado en enfermería
puede acceder con facilidad a un puesto de trabajo, aunque en ocasiones comien-
za su actividad realizando sustituciones de verano en centros públicos. Hay igual-
mente nuevas oportunidades en otros países como Reino Unido, Italia, Portugal,
Francia o Bélgica, donde estos titulados son muy reconocidos, por lo que se reco-
mienda el estudio de idiomas, así mismo un pequeño porcentaje de titulados en
enfermería se desplazan a otros países para realizar una labor humanitaria en pro-
yectos de ayuda o cooperación al desarrollo, a través de asociaciones o fundacio-
nes.

El profesional de la enfermería desarrolla su labor desde diferentes roles, a
saber: asistencial, docente, investigador y como administrador. Una de las carac-
terísticas principales del diplomado en Enfermería es su gran vocación y dedica-
ción profesional hacia la asistencia clínica y cuidado de la salud, así como su capa-
cidad de adaptación y polivalencia.

El profesional de la Enfermería tiene la posibilidad de realizar una especia-
lización obstetricoginecológica (matrona) o en salud mental, a través del examen
E.I.R (Enfermero Interno Residente) y de un período de prácticas de 2 años. Otra
formación complementaria para el enfermero, son las titulaciones de Antropología
Social, Documentación, Pedagogía, Psicología y en el futuro, el segundo ciclo de
Enfermería, que hasta ahora sólo tiene el carácter de título propio en algunas uni-
versidades.
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Descripción

El alumno de ENFERMERÍA estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Fundamentos Teóricos-Historia de la enfermería, Fundamentos Metodológicos, Fundamentos de los Cuidados de Enfermería, Estructura y
Función, (Anatomía), Estructura y Función, (Fisiología), Ciencias Psicosociales, Aplicadas, Enfermería Comunitaria, Bioestadística, Bioquímica,
Citología e Histología, Microbiología, Enfermería Médico-Quirúrgica, Farmacología, Nutricion y Dietética, Legislación y Ética Profesional,
Estrategias Metodológicas en Enfermería, Biofisica Radiologia en Enfermería, Educación para la Salud en Enfermería, Intervención Psicosocial
en Enfermería, Enfermería Materno-Infantil, Admon. de los Servicios de Enfermería, Enferm. Psiquiatrica y de Salud Mental, Enfermería
Geriatrica, Farmacología Clínica en Enfermería.
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Ocupaciones a las que puede acceder

Acceso a ocupaciones de carácter asistencial, hospitalarias o extrahospitalarias, en el sector público y privado. Posibilidad
de ejercer la docencia u otras actividades no estrictamente asistenciales, en los campos de la investigación y en la pro-
moción de servicios personales. Las expectativas de crecimiento de empleo a medio plazo son altas (principalmente en
domicilios).

- Enfermero:
• Cuidados generales.
• Quirófano.
• Materno-infantil.
• Atención primaria.
• Cuidados intensivos.
• Urgencias.
• Hospitalización.
• Análisis clínicos.
• Salud pública.
• Salud laboral.
• Salud mental.
• Equipos de diagnóstico.
• Cuidados especiales.

• Pediatría.
• Supervisor.
• higiene hospitalaria.
• esterilización.
• farmacia.
• atención a domicilio.
• atención a discapacitados.
• Atención a la 3ª edad.

- Experto en centros de promoción de
salud.

- Experto en geriatría.
- Experto en obstetricia y ginecología

(matrona).
- Experto sociosanitario.

- Experto en traumatología.
- Experto en psiquiatría y salud mental.
- Jefe de enfermería.
- Experto de laboratorio.
- Experto de atención al público en

hospitales.
- Formador de formación no regla-

da/profesional.
- Enfermero en la Escala de Oficiales

del Cuerpo Militar de Sanidad.
- Subinspectores Médicos.
- Enfermero Instituciones.
- Penitenciaria.

Actividades económicas

- Sanidad, Hospitales. Clínicas.
- Industria (enfermería de empresa).
- Servicios personales.
- Investigación médica.

- Centros de salud. Balnearios. Residencias de la tercera
edad. Centros de rehabilitación. Guarderías. Mutuas
sanitarias.

Nuevos empleos

- Seguridad e higiene en el trabajo.
- Asistencia integral a domicilio (geriatría, pediatría, disca-

pacidad, recuperación, etc...).

- Terapias alternativas (naturoterapias, homeoterapias,
etc...).

- Actividades en ámbitos rurales (en cuanto a prevención,
asistencia y educación sanitaria).

Sector de ocupación en crecimiento

s PÚBLICO s PRIVADO s III SECTOR 



Diplomatura

Enfermería

184

Idoneidad de autoempleo

- En el sector de asistencia domiciliaria, es una oportunidad la creación de pequeñas empresas con profesionales cualifi-
cados, que pueden ofertar sus servicios a particulares, municipios y colectividades.

- Como profesionales o empresarios de asistencia a domicilio para enfermos, discapacitados, personas mayores, etc...

Preparación recomendable

- Pertenencia /creación de asociaciones pre-profesionales
y/o pre-empresariales.

- Idiomas (particularmente interesante ante la oportuni-
dad de atender a colectividades extranjeras).

- Idiomas: recomendable.
- Informática: recomendable.
- Prácticas en empresas: imprescindible.

Formación complementaria

- Cursos de especialización:
• en atención a grupos de interés: pediatría, geriatría, oncología, sida, alzheimer, etc...
• ayuda a domicilio, teleasistencia, etc...

- Especialización en Seguridad y Salud Laboral, a través de master o cursos.
- Formación sanitaria especializada: Obstetricoginecológica (Matrona) y Salud Mental.
- Cursos de postgrado en cualquier materia relacionada con las áreas de la salud.

Competencias clave

- Habilidades para las relaciones interpersonales.
- Empatía.
- Tomar decisiones.
- Tolerancia al estrés.
- Trabajo en equipo.

- Capacidad de escucha.
- Capacidad para la organización y planificación.
- Sensibilidad social.
- Capacidad de percepción y atención.
- Destreza manual.
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

WEB

AÑO DE CREACIÓN 1992

BOE 1-2-01

3 años

Facultad de Medicina

Edificio Facultad Medicina

Campus Universitario de Espinardo

30100 Murcia

968 36 43 12 

968 36 41 50

http://www.um.es/~medicina/

 



El Diplomado en Fisioterapia tiene las función de prevenir, tratar y curar
enfermedades a través de un conjunto de métodos, actuaciones y técnicas físicas
(manuales, de movimiento, con agentes electromagnéticos, calor y frío o eléctri-
cas) para la rehabilitación y la ayuda al individuo en su adaptación al entorno. Su
enfoque es interdisciplinar ya que su formación abarca materias específicas y otras
relacionadas con la Medicina, Enfermería o Psicología.

Hospitales, centros de salud, centros de mayores (centros de día y residen-
cias), centros educativos (centros de integración, centros especiales,..) asociacio-
nes y clubes deportivos, mutuas de accidentes, servicios sanitarios de empresas o
clínicas asistenciales privadas, son algunas de las salidas profesionales de los
diplomados en fisioterapia.

Existe un alto índice de ocupación en estos titulados, gracias en parte a la
gran variedad de organizaciones que demandan fisioterapeutas, por ello las pers-
pectivas son buenas, teniendo en cuenta que los servicios de profesionales de la
fisioterapia son cada vez más solicitados, en pro de la mejora de la calidad de vida
de determinados colectivos. En España el porcentaje de fisioterapeutas por habi-
tante es aún inferior al de la Unión Europea, sin embargo se prevé un moderado
pero constante crecimiento de la demanda de estos servicios. De todo ésto pode-
mos deducir que existen oportunidades laborales en otros países europeos, para
lo cuál sería necesario el conocimiento de, al menos, otro idioma comunitario.
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Descripción

El alumno de FISIOTERAPIA estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Anatomía, Fisiología, Fisioterapia General, Bioquímica, Biofísica, Biología Celular, Electroterapia, Termoterapia e Hidroterapia, Afecciones
Médico-Quirúrgicas, Estancias Clínicas, Fisioterapia Especial: Patologías del Sistema Nervioso, Fisioterapia Especial: Sistema Músculo-Esquelético
de las Extremidades, Ciencias Psicosociales Aplicadas, Fisioterapia Especial: Higiene Postural, Espalda y Tegumentos, Salud Pública, Técnicas
Especiales de Fisioterapia, Fisioterapia Respiratoria y Cardiovascular, Fisioterapia Pediátrica, Obstétrica y Geriátrica, Legislación Sanitaria y
Toxicología.

 



Diplomatura

Fisioterapia

187

Ocupaciones a las que puede acceder

En general es una carrera que ofrece buenas perspectivas, ya que es una profesión relativamente novedosa, muy
demandada y todavía con escasos profesionales. Pediatría, geriatría, tratamiento de lesiones deportivas, traumatología y
post-traumatología, reumatología, neurología, etc., son campos con importante demanda, tanto en el sector público como
en el privado.

- Fisioterapeuta.
- Masajista fisioterapeuta.
- Masajista deportivo.
- Servicios en residencias de ancianos y en centros de

deficientes psíquicos.
- Técnico en rehabilitación de niños con problemas de

nacimiento o por accidentes.
- Fisioterapéuta en la Escala de Oficiales del Cuerpo

Militar de Sanidad.
- Hidroterapeuta.
- Quiropráctico.

- Técnico ortoprotésico.
- Electroterapeuta.
- Ergoterapeuta.
- Animador sociocultural (integración).
- Promotor de igualdad de oportunidades (discapacidades).
- Reumatólogo.
- Profesor de discapacitados físicos.
- Profesor en formación profesional.
- Técnico de recuperación en todas las áreas de traumato-

logía y postraumatología.

Actividades económicas

- Sanidad (pública y privada).
- Seguros.
- Servicios sanitarios en empresas.

- Servicios personales. Asistencia a domicilio.
- Clubes deportivos.
- Centros de rehabilitación y ambulatorios.

Nuevos empleos

- Servicios personales a domicilio.
- Práctica de terapias alternativas.
- Terapeuta de la respiración.

- Terapeuta recreacional.
- Expertos terapeutas, rehabilitación y recuperación en los

centros de alto rendimiento de deportistas.

Sector de ocupación en crecimiento

s PÚBLICO s PRIVADO s III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

Para la práctica de servicios personales, especialmente a domicilio, existe un importante hueco en el mercado, y no
necesita grandes inversiones iniciales.

Preparación recomendable

- Colaboración o pertenecia a clubes deportivos, asocia-
ciones, etc...

- Contacto con/prácticas en clínicas, mutuas y hospitales.

- Idiomas: recomendable.
- Informática: recomendable.
- Prácticas en empresas: imprescindible.

Formación complementaria

- Cursos de especialización en colectivos como: discapacitados, 3ª edad, deportistas, etc...
- Cursos de masaje terapeútico, masaje deportivo, fisioterapia respiratoria, rehabilitación, etc...
- Cursos de especialización en técnicas avanzadas y/o alternativas.
- Gestión de empresas (clínica o consulta de fisioterapia).

Competencias clave

- Habilidades para las relaciones interpersonales.
- Destreza manual.
- Empatía.
- Tomar decisiones.
- Tolerancia al estrés.

- Capacidad para la organización y planificación.
- Sensibilidad social.
- Capacidad de percepción y atención.
- Trabajo en equipo.
- Dinamismo.
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

WEB

AÑO DE CREACIÓN 2006

BOE del 13 de abril de 2004

3 años

Facultad de Psicología
Campus Universitario de Espinardo
30100 Murcia

968 364097

968 364111

http://www.um.es/facpsi/



Las enseñanzas dirigidas  a la obtención del título oficial de Diplomado en
Logopedia perteneciente al área de Ciencias de la Salud, proporcionan una forma-
ción teórico-práctica adecuada para llevar a cabo satisfactoriamente actividades pre-
vención, evaluación y recuperación de los trastornos de la audición, la fonación y del
lenguaje, tanto de la población infantil como adulta, mediante técnicas terapéuticas
propias de su disciplina.

En la actualidad  existe un creciente campo de desarrollo profesional relacionado
con la prevención y con la mejora de la comunicación de profesionales de todo tipo,
especialmente en el campo artístico y audiovisual; sin descartar el mundo empre-
sarial e institucional, donde cada vez tiene más importancia alcanzar altos niveles
de eficacia en la comunicación.

Las áreas de acción de los logopedas abarcan desde la acción terapéutica y, en su
caso, preventiva a los trastornos de desarrollo del lenguaje provocados por lesión
neurológica, por procesos degenerativos, o emocionales. La formación y entrena-
miento para la mejora de la comunicación verbal y no verbal, así como  todo lo rela-
cionado con la formación de profesionales en la formación reglada y no reglada, el
diseño de materiales, equipos y técnica, son algunos de sus ámbitos de trabajo.

Los cursos de especialización son, junto a las prácticas en empresas, cualidades
determinantes para acceder al mercado laboral. Hoy en día, la formación comple-
mentaria más valorada entre estos titulados se centra en las áreas de idiomas, infor-
mática y programas de posgrado relacionados con la psicología del comportamien-
to, del lenguaje de signos y de comunicación no verbal, de actividades manuales,
psicomotricidad, etc..

Factores como el progresivo envejecimiento de la pirámide de población, el aumen-
to de servicios educativos dirigidos a población escolar o la atención a colectivos en
riesgo de exclusión, favorecen la demanda de profesionales de la logopedia, que tie-
nen ante sí el reto de la profesionalización, el desarrollo del espíritu emprendedor y
la adaptación a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Es
importante tener en cuenta, además, que el mercado es cada vez más competitivo,
debido, entre otras razones, a la apertura del mercado en el seno de la Unión
Europea.

Diplomatura
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Descripción

El alumno de DOCUMENTACIÓN estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Anatomía de los Órganos del Lenguaje y la Audición, Fisiología de los Órganos del Lenguaje y la Audición, Evaluación y Diagnóstico del Lenguaje
y del Habla, Exploración Clínica de la Voz y la Audición, Logopedias Específicas:Aspectos Psicológicos, Lingüística General y Aplicada,Adquisición
y Desarrollo del Lenguaje, Evaluación y Diagnóstico de la Voz, Métodos de Investigación en Logopedia Biopatología Infanto-juvenil y
Necesidades Educativas Especiales, Psicología del Desarrollo Pensamiento y Lenguaje, Logopedias específicas: Intervención, Intervención logo-
pédica en los trastornos del habla, Intervención logopédica en los trastornos de la voz, Neurología general y del lenguaje Patología de la audi-
ción y del lenguaje, Procesos de producción y comprensión del lenguaje en sordos, Adquisición y desarrollo del lenguaje, Análisis cognitivo del
lenguaje, Psicopatología de la audición y del lenguaje, Neuropsicología de las alteraciones de la audición y del lenguaje, Recursos tecnológicos
en logopedia. Sistemas alternativos de comunicación, Intervención en dislexias y disortografías, Practicum

Logopedia
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Ocupaciones a las que puede acceder

El/la logopeda se ocupa de la prevención, detección, diagnóstico, recuperación y evaluación integral de los trastornos de
la comunicación humana (del habla, el lenguaje o la audición), provocados por problemas psicológicos, físicos, acciden-
tes o por cualquier otra causa que imposibilite la correcta utilización del lenguaje.
En un sentido amplio, se puede ocupar de mejorar la comunicación de personas de cualquier edad, en su vida en general
o en el ámbito profesional, en particular. Por tanto el logopeda está habilitado para intervenir en patologías que abarcan
desde las anomalías de la expresión, hasta los trastornos producidos por lesiones neurológicas o degenerativas.

Logopeda:
- de discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales.
- Equipos de Atención Temprana,
- En centros educativos
- En gabinetes psicológicos, centros sanitarios y geriátricos
- Supervisor de programas de comunicación y alteraciones

del lenguaje
- Orientador profesional de personas con trastornos del

habla y/o de la comunicación.

- Especialista en evaluación y diagnóstico de trastornos de
la comunicación humana.

- Visitador/a médico.
- Reeducador de las funciones oral y escrita.
- Rehabilitador de voz en  lesiones degenerativas , laringe-

tomizados y envejecimiento cerebral.
- Diseñador/a de equipos especializados para el trata-

miento de trastornos del habla y/o de la comunicación.

Actividades económicas

- Equipos Psicopedagógicos y Servicios de Orientación.
- Mutuas de accidentes y enfermedades profesionales.
- Educación.
- Sector Sanitario Público y Privado.

- Medios de Comunicación: Radio y TV.
- ONGs
- Centros privados de Logopedia y diagnóstico de trastornos

de la comunicación humana, gabinetes psicológicos, etc.

Nuevos empleos

- Educador  del lenguaje en población en riesgo de exclusión.
- Logopeda de voz en trastornos de   Alzheimer 
- Logopeda de Guardería Infantil.
- Logopeda forense en peritajes judiciales.
- Auditor y perito  de certificaciones logopedas para las

Administraciones.

- Entrenador/a  y  Reeducador  de voz de  profesionales
de los medios de comunicación no escrita, de actores y
actrices, etc.

- Investigador en patologías del lenguaje y del estudio del
lenguaje humano.

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO s PRIVADO s III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

La opción de trabajar por cuenta propia es muy adecuada para los profesionales de la logopedia, bien en un gabinete
específico, o bien en el seno de gabinetes integrales (psicológicos, socio-sanitarios, etc.). El/la logopeda puede trabajar
tanto con clientes propios como con clientes derivados de Mutuas Laborales, Seguros Médicos, Medios Educativos y
Servicios Sanitarios.

Preparación recomendable

Las Prácticas profesionales en Asociaciones de discapacitados, gabinetes de logopedia o de asistencia integral, empresas
de servicios de prevención laboral, centros de educación especial, etc. Se aconseja también, conocer software y equi-
pamiento específico para el tratamiento de los trastornos de los que se ocupa la logopedia. Entrenar la capacidad de
comunicarse en otro idioma (especialmente inglés, francés o alemán) aumentará las posibilidades de ejercicio de la
profesión.

Formación complementaria

- Tecnologías aplicadas al tratamiento de trastornos de la comunicación.
- Rehabilitación de la Voz.
- Foniatría, trastornos  y disfunciones de la comunicación.
- Lenguajes de signos.
- Cursos de Ritmo, técnicas de voz mímica, musicoterapia, artes escénicas y expresión corporal,
lenguajes musicales, matemáticos y de signos
- Creación de empresas y Autoempleo
- Técnicas de Relajación y concentración
- Software educativo y nuevas tecnologías, informática y multimedia
- Gestión de Centros Asistenciales
- Idiomas
- Prevención de Riesgos Laborales

Competencias clave

- Habilidades de comunicación y de relaciones
Interpersonales.

- Capacidad de observación y escucha activa y atención.
- Sensibilidad Social.
- Capacidad de adaptación y trabajo en equipo.
- Fluidez verbal y uso del lenguaje

- Creatividad.
- Control de las emociones y altas dosis de paciencia.
- Motivación y Automotivación
- Tolerancia al Estrés.
- Responsabilidad y  equilibrio personal.
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

WEB

AÑO DE CREACIÓN 1969

BOE 7-11-01

6 años

Facultad de Medicina

Campus Universitario de Espinardo

30100 Murcia

968 36 43 12 

968 36 41 50

http://www.um.es/~medicina/



Los estudios universitarios de Medicina tienen una duración de 6 años. Si
desea acceder al título de Médico Especialista es necesario superar el examen
M.I.R. (Médico Interno Residente) y realizar una de las múltiples especialidades en
un intenso período de formación de entre 3 y 5 años, con objeto de acceder a las
distintas plazas convocadas anualmente en la administración pública. La docencia
y la investigación son también otras opciones laborales dentro de la administra-
ción.

Un pequeño porcentaje de titulados optan por enfocar su carrera profesio-
nal hacia el sector privado. Las alternativas al empleo tradicional están relaciona-
das con los siguientes campos: educación sanitaria, comunicación, informática,
terapia ocupacional, educación física, derecho sanitario, gestión sanitaria, valora-
ción del daño corporal, etc...

Son titulados de gran vocación ya que, tanto la etapa académica, como la
profesional requieren un constante esfuerzo y disponibilidad. La necesidad conti-
nua de adquirir conocimientos actualizados y el alto grado de responsabilidad que
estos profesionales deben asumir en su desempeño, son dos de las características
que definen a los Licenciados en Medicina.

En caso de no poder acceder a la especialidad médica deseada se reco-
mienda la especialización fuera de nuestras fronteras donde existen igualmente
posibilidades de desarrollo profesional, para lo que el conocimiento de idiomas es
fundamental.

Licenciatura de primer y segundo ciclo

Medicina

194

Descripción

El alumno de MEDICINA estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Bioquímica y Biología Molecular,Anatomía, Biología Celular, Histología y Embriología General Humana, Historia de la Medicina y Documentación
Médica, Bioestadística, Física Médica, Evolución y Adaptación del Organismo Humano al Medio Ambiente, Fisiología Humana, Organografía
Microscópica Humana, Inmunología, Genética Humana, Epidemiología General y Demografía Sanitaria, Patología General y
Propedeútica,Clínica, Microbiología, Fundamentos de Cirugía, Radiología y Medicina Física generales, Bases Psicológicas de los Estados de Salud
y Enfermedad, Farmacología General, Anatomía Patológica General, Patología Médico-Quirúrgica, Medicina Preventiva y Salud Pública y
Comunitaria, Obstetricia, Oftalmología, Pediatría, Anatomía Patológica Especial, Ginecología, Otorrinolaringología, Psiquiatría, Medicina Legal y
Toxicología. Deontología y Legislación Médica, Farmacología, Terapéutica, Dermatología, Radiología y Medicina Física especial y Rehabilitación.
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Actividades económicas

- Sanidad.
- Administraciones públicas.
- Enseñanza / formación.
- Investigación.

- Servicios personales.
- Servicios a las empresas (mutuas, seguros, seguridad e

higiene).
- Investigación y cooperación al desarrollo.

Ocupaciones a las que puede acceder

En el momento actual la inserción laboral de los egresados procedentes de esta titulación mejora, ya que, si bien toda-
vía se percibe una cierta saturación de profesionales que el sector público no puede absorver, las perspectivas a medio
plazo son favorables. También se deben considerar nuevas salidas hacia el sector privado, en el sector de servicios perso-
nales y a las empresas (asesores médicos, seguros y mutuas, expertos en seguridad e higiene, comercialización de pro-
ductos médicos, etc...).

- Bioantropólogo.
- Nutrólogo.
- Histopatólogo.
- Fisiólogo.
- Farmacólogo.
- Parasitólogo.
- Microbiólogo.
- Cargos directivos en empresas rela-

cionadas con la sanidad o en hospi-
tales, clínicas o centros de salud.

- Médico de familia.
- Inspector médico.

- Anatomista.
- Medicina general.
- Médico especialista.
- Médico cirujano.
- Ingeniero sanitario.
- Director de ventas (sector sanitario).
- Visitador Médico.
- Médico en la Escala Superior de

Oficiales del Cuerpo Militar de
Sanidad.

- Médico del trabajo.
- Epidemiólogo.

- Inmunólogo.
- Médico forense.
- Director de operaciones en empresa

de servicios sanitarios.
- Director de servicios médicos.
- Profesor de enseñanza superior.
- Inspector de seguros médicos.
- Docente e investigador en centros

Universitarios.
- Facultativo de Sanidad

Penitenciaria.

Nuevos empleos

- Aplicación a la medicina de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación: telediagnóstico, teleme-
dicina, etc. Asimismo, sistemas expertos de diagnóstico y
tratamiento/seguimiento.

- Medicina naturalista.

- Medicina del trabajo.
- Asesoramiento / preparación de deportistas de alto ren-

dimiento.
- Valoración del daño corporal y medicina de seguros.

Sector de ocupación en crecimiento

s PÚBLICO s PRIVADO = III SECTOR 

Licenciatura de primer y segundo ciclo
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Idoneidad de autoempleo

- La de profesional autónomo es una salida clásica en esta carrera.

Preparación recomendable

- Pertenencia o creación de asociaciones.
- Educación para la salud.
- Idiomas: recomendable.

- Informática: recomendable.
- Prácticas en empresas: imprescindible.

Formación complementaria

- Formación sanitaria especializada. Médico Interno Residente.
- Cursos de postgrado orientados a actividades que puedan mejorar las posibilidades laborales (seguridad e higiene,

medicina deportiva, gestión y administración de empresas sanitarias, informática aplicada a la gestión sanitaria, medi-
cina legal y forense, Valoración del daño corporal y medicina de seguros...).

- Cursos de especialización sanitaria.
- Master en Gestión sanitaria.
- Master o Cursos de especialización en Prevención de Riesgos Laborales (Medicina del Trabajo).
- Master en Derecho Médico.

Competencias clave

- Habilidades para las relaciones interpersonales.
- Empatía.
- Tomar decisiones.
- Tolerancia al estrés.
- Trabajo en equipo.

- Capacidad de escucha.
- Capacidad para la organización y planificación.
- Sensibilidad social.
- Adaptación a las nuevas técnicas.
- Destreza manual.

Licenciatura de primer y segundo ciclo
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

WEB

AÑO DE CREACIÓN 1992

BOE 7-11-01

5 años

Facultad de Medicina

Edificio Facultad Medicina

Campus Universitario de Espinardo

30100 Murcia

968 36 43 12 

968 36 41 50

http://www.um.es/~medicina/

 



La carrera de Odontología es una licenciatura de 5 años de duración y for-
mación eminentemente práctica, cuya salida profesional habitual es el ejercicio
privado de la profesión, trabajando con otros dentistas o protésicos de forma asa-
lariada o mediante la creación de una consulta dental propia.

El titulado en Odontología puede ejercer su profesión de forma inmediata a
la terminación de sus estudios pero se recomienda que complemente su forma-
ción en algunas de las especialidades existentes (cirugía, ortodoncia, periodoncia,
etc..). El ejercicio como profesional liberal, conlleva una inversión inicial para la
puesta en marcha de la clínica dental.

El odontólogo tiene la función, no sólo de diagnosticar y curar enfermeda-
des bucales, sino de educar para la prevención de anomalías y patologías futuras,
tanto en clínicas particulares como a nivel público, llevando a cabo el asesora-
miento sobre las medidas de salud pública a tomar para prevenir las enfermeda-
des y preservar o fomentar los buenos hábitos de higiene bucal.

Su gran formación médica le capacita para la toma de decisiones y la asun-
ción de responsabilidades profesionales derivadas de su ejercicio. Posee gran
autonomía, capacidad de aprendizaje y predisposición a la formación continua en
los últimos avances en técnicas e instrumental médico.

Licenciatura de primer y segundo ciclo
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Descripción

El alumno de ODONTOLOGÍA estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Biología Molecular y Celular, Morfología Microscópica Odontológica, Psicología, Bioestadística, Anatomía General Humana, Epidemiología y
Salud Pública, Fisiología, Radiología General, Medicina Física y Física Aplicada, Microbiología General y Bucal, Patología General, Patología
Médico-Quirúrgica, Anatomía Buco-Dental Humana, Anatomía Patológica General, Inmunología, Farmacología, Ergonomía, Materiales
Odontológicos, Cirugía Bucal y Máxilo-Facial, Medicina Bucal, Patología y Terapéutica Dental, Prótesis Dental, Ortodoncia, Odontopediatría,
Periodoncia, Odontología Infantil Sanitaria y Social, Anatomía Patológica Bucal, Clínica Odontológica Integrada de Adultos, Clínica Odontológica
Integrada Infantil, Clínica Odontológica Integrada de Pacientes Especiales, Urgencias Odontológicas, Radiología Odontológica y Protección
Radiológica, Odontología Legal, Gerodontología, Historia de la Odontología y Documentaciób Biomédica.
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Ocupaciones a las que puede acceder

Clínicas y centros privados y públicos de salud. Libre ejercicio de la profesión. Investigación. Salud pública. Docencia.
Prevención, atención, y rehabilitación en materia de salud dental. Elaborar y poner en práctica medidas de carácter públi-
co para controlar las normas de higiene bucal y el tratamiento.

- Odontólogo.
- Técnico de medidas de carácter público para controlar

las normas de higiene dental y el tratamiento de las
afecciones bucales.

- Asistente dentista.
- Odontopediatra.
- Prevención, atención y rehabilitación en materia de

salud dental.
- Higienista dental.
- Director y gerente de clínica dental.

- Profesor de enseñanza superior.
- Formador de formación no reglada.
- Visitador médico.
- Gerente de empresa de servicios sanitarios.
- Comercial Técnico.
- Director de campañas de divulgación sobre higiene oral.
- Investigador sobre nuevos productos.
- Odontólogo en la Escala Superior de Oficiales del

Cuerpo Militar de Sanidad.

Actividades económicas

- Clínicas y centros privados de salud.
- Profesión libre.

- Investigación.
- Enseñanza / formación.

Nuevos empleos

- Investigación y desarrollo en el campo de odontología –
estomatología.

- Especialista en programas de ayuda al desarrollo.
- Diseño de campañas de prevención higiénico-bucal.

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO s PRIVADO s III SECTOR 

Licenciatura de primer y segundo ciclo

 



Odontología

200

Idoneidad de autoempleo

Titulación tradicionalmente destinada al ejercicio libre de la profesión, mediante la creación de consultas de odontología.

Preparación recomendable

- Pertenencia o creación de asociaciones pre-profesionales
pre-empresariales.

- Contacto con/prácticas en clínicas y empresas del sector.
- Programas de salud dental.

- Educación para la salud.
- Idiomas: recomendable.
- Informática: recomendable.
- Prácticas en empresas: imprescindible.

Formación complementaria

- Master o Cursos de especialización en Gestión Sanitaria, Técnicas de Marketing, etc...
- Cursos de especialización en:

• Técnicas alternativas.
• Programas de salud dental.

- Master en endodoncia, ortodoncia y ortopedia dento-facial.

Competencias clave

- Habilidades para las relaciones interpersonales.
- Empatía.
- Tomar decisiones.
- Tolerancia al estrés.
- Trabajo en equipo.

- Capacidad de escucha.
- Iniciativa.
- Sensibilidad social.
- Adaptación a las nuevas técnicas.
- Destreza manual.

Licenciatura de primer y segundo ciclo
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

WEB

AÑO DE CREACIÓN 1981

BOE 17-4-01

5 años

Facultad de Veterinaria

Campus Universitario de Espinardo

30100 Murcia

968 36 43 14

968 36 41 47 

http://www.um.es/~veterina/

 



Una de las principales salidas profesionales del licenciado en Veteninaria
es el ejercicio libre de la profesión, orientada a la actividad clínica, tanto en peque-
ños animales (perros y gatos) como en grandes animales (caballos y grandes
rumiantes), así como en animales exóticos (reptiles, salvajes, animales de zoo,
etc.).

El licenciado en Veteninaria puede desempeñar su labor como técnico supe-
rior o directivo, en empresas relacionadas con la industria agroalimentaria o quí-
mico-farmaceútica. Los profesionales veterinarios están capacitados para desem-
peñar funciones de diagnóstico, análisis y control de las patologías animales. Así
mismo,están capacitados para trabajar en todos los aspectos de la producción ani-
mal en ganadería. Otra salida profesional es la que capacita a estos profesionales
para desempeñar diferentes labores en el ámbito de la empresa carnica, lactea o
acuícola. Igualmente pueden llevar a cabo labores de comercialización de produc-
tos relacionados con dichas empresas, asesoramiento, consultoría, etc.

La administración pública (central, autonómica o local) convoca periodica-
mente oposiciones destinadas a incorporar Licenciados en Veterinaria para los
siguientes servicios: control del movimiento y transporte de animales, registro de
empresas ganaderas, inspección y vigilancia en temas de seguridad alimentaria,
pesca o consumo, etc. La creciente importancia que ha adquirido el control de la
calidad y la seguridad alimentaria hace necesaria, dentro del marco de la Unión
Europea (Red de Seguridad Alimentaria), la movilidad de profesionales formados
en el campo de la inspección y sanidad alimentaria.

El considerable aumento de titulados en Veterinaria que se ha producido en
los últimos años, nos obliga a buscar alternativas profesionales que permitan
afrontar los nuevos retos de esta profesión, apostando por servicios innovadores
y por nuevos ámbitos de actuación. Sectores en expansión como la acuicultura,
cría caballar o animales exóticos, están creando nuevas oportunidades para el
desarrollo del profesional veterinario. Es recomendable estar abierto a las múlti-
ples posibilidades que ofrece actualmente el mercado, es decir, trabajar por cuen-
ta ajena, trabajar en la administración pública o la creación de la propia empresa.

Licenciatura de primer y segundo ciclo
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Descripción

El alumno de VETERINARIA estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Embriología y Anatomía, Etología y Protección Animal y Etnología, Bioquímica, Biología Animal y Vegetal, Matemáticas, Química, Economía
Agraria, Agricultura, Praticultura y Conservación de Forrajes, Física, Citología e Histología, Microbiología, Fisiología Animal, Parasitología,
Epidemiología, Inmunología, Genética, Nutrición Animal, Tecnología Alimentaria, Patología General, Propedéutica Clínica, Anatomía, Patológica
General, Anestesia Veterinaria Toxicología, Radiología, Farmacia y Farmacología, Anatomía Patológica Especial, Enfermedades Infecciosas,
Enfermedades Parasitarias, Medicina y Cirugía, Obstetricia y Reproducción, Producción Animal e Higiene Veterinaria, Cría y Salud Animal,
Higiene, Inspección y Control Alimentario, Patología Médica y de la Nutrición, Terapéutica, Medicina Preventiva y Policía Sanitaria, Toxicología,
Deontología, Medicina Legal y Legislación Veterinaria.
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Ocupaciones a las que puede acceder

Los veterinarios juegan su papel principal en el cuidado de la salud de animales de compañía, zoos y/o laboratorios de
animales. Se encargan de prevenir, tratar y diagnosticar las enfermedades de animales; también desempeñan un notable
papel en la economía actual de los sectores agroindustrial y ganadero, así como en la vigilancia e inspección de la sani-
dad y de la calidad de los productos derivados de los animales y de algunos vegetales.

- Director o gerente de empresas.
- Director de calidad.
- Auditor de calidad.
- Director de I+D+I.
- Formador.
- Técnico en Seguridad e Higiene.
- Investigador.
- Patólogo.
- Fisiólogo animal.
- Farmacólogo.

- Product Manager.
- Especialistas en medicina y sanidad animal.
- Director de gestión medioambiental.
- Genetista veterinario.
- Parasitólogo.
- Cirujano Veterinario.
- Comercial Técnico.
- Director Comercial.
- Veterinario en la Escala Superior de Oficiales del Cuerpo

Militar Veterinario.

Actividades económicas

- Industrias de alimentación animal.
- Industrias agroalimentarias: cárnicas, lecheras, congela-

dos...
- Mataderos frigoríficos.
- Explotaciones ganaderas, acuícolas y agrícolas.
- Laboratorios de ingeniería genética.
- Bioalimentación.

- Laboratorios farmacéuticos y de nutrición animal.
- Clínicas animales de compañía, clínicas de grandes ani-

males.
- Laboratorios de análisis.
- Administración pública (Profesor en educación secunda-

ria, universitario, investigador del C.S.I.C., Inspectores del
servicio de aduanas, Inspectores de control interior, etc..)

Nuevos empleos

- Medio Ambiente.
- Tecnología de la producción.

- Internet ha hecho que muchos veterinarios ofrezcan y
den a conocer sus servicios utilizando los sistemas tele-
máticos.

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO s PRIVADO = III SECTOR 

Licenciatura de primer y segundo ciclo
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Idoneidad de autoempleo

- Creación de clínicas que den servicios integrales (asesoramiento, guarderías, cirugía).
- Consultorías (darán servicio tanto a empresas privadas como administración pública).

Preparación recomendable

- Legislación relacionada.
- Políticas Agrarias Comunitarias.
- Sistemas de control de calidad y medioambiente.

- Idiomas: imprescindible.
- Informática: imprescindible.
- Prácticas en empresas: imprescindible.

Formación complementaria

- Formación en pequeños animales, animales exóticos, cría caballar, acuicultura, etc...
- Cursos de Gestión de Industrias Agroalimentarias.
- Cursos de Especialización en Salud Pública y Seguridad Alimentaria.
- Gestión de empresas.
- Marketing y comercialización.

Competencias clave

- Autonomía.
- Capacidad de análisis.
- Tomar decisiones.
- Polivalencia.
- Resolución de problemas.

- Destreza manual.
- Adaptación a las nuevas técnicas.
- Capacidad de percepción y atención.
- Iniciativa.
- Sensibilidad social.

Licenciatura de primer y segundo ciclo



área de
humanidades

1. LICENCIATURAS DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO

• Filología Clásica
• Filología Francesa
• Filología Hispánica
• Filología Inglesa
• Filosofía
• Geografía
• Historia
• Historia del Arte
• Bellas Artes
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

WEB

AÑO DE CREACIÓN 1977

BOE 12-12-00

5 años

Facultad de Letras

Campus Universitario de La Merced

C/ Santo Cristo, 1

30100 Murcia

968 36 31 22

968 36 77 32

http://www.um.es/letras/

 



La Filología Clásica estudia las lenguas clásicas a través del análisis, tra-
ducción y comprensión de textos pertenecientes a autores antiguos. La estructura
de la mayoría de las lenguas que conocemos hoy en día tiene su origen en las clá-
sicas como el latín o el griego, y su estudio nos permite conocer el sustrato de
muchas de las lenguas actuales y analizar en profundidad cualquiera de ellas. El
estudiante de Filología Clásica está capacitado para realizar este análisis, ya que
durante la carrera adquiere conocimientos en lingüística, gramática, literatura, his-
toria, etc..

La enseñanza en sus diferentes niveles ha sido la salida profesional más
habitual de los licenciados en filología clásica, pero debemos tener en cuenta que
el acceso es limitado, ya que el número de plazas docentes que la administración
pública convoca, ha ido disminuyendo paulatinamente desde hace unos años; sin
embargo, sigue siendo una opción interesante debido a que no existe un número
excesivamente alto de titulados.

La enseñanza secundaria es una de las opciones profesionales que más
interés despierta entre los titulados en Filología Clásica. La enseñanza del latín y
el griego es la principal actividad de estos futuros profesionales, sin embargo
están plenamente capacitados para impartir otras especialidades afines gracias a
la versatilidad de sus estudios.

El estudiante de filología clásica es, por lo general, organizado, metódico,
polivalente y con gran vocación por las lenguas. Su conocimiento de la Lengua y
Literatura Clásicas, Historia Antigua o Filosofía le proporcionan una gran perspec-
tiva histórica y cultural, así como una visión muy amplia de la realidad. El profun-
do conocimiento de las lenguas que demuestran los licenciados en filología clási-
ca, les facilita el acceso a empresas del sector editorial o medios de comunicación,
entre otros; aunque no es extraño que, titulados en humanidades con una ade-
cuada formación de postgrado, desempeñen funciones técnicas o directivas en
empresas de otros sectores, debido a su talante humanista y a su capacidad de
relación y organización. Los titulados en humanidades están asumiendo nuevos
roles dentro de la empresa, llevando a cabo tareas de asesoramiento en temas
diversos como la gestión cultural o la corrección literaria.

Licenciatura de primer y segundo ciclo
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Descripción

El alumno de FILOLOGÍA CLÁSICA estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Lengua y literatura griegas, Lengua y literatura latinas, Lengua española, Lingüística General, Gramática Griega, Gramática Latina, Teoría de la
literatura, Pensamiento Clásico: Presupuestos Teóricos, Pensamiento Clásico: Comentario de Textos, Sintaxis griega, Sintaxis latina, Lingüística
Indoeuropea, Historia y Civilización Clásica:Grecia, Historia y Civilización Clásica:Roma, Literatura griega : Arcaica y Clásica, Literatura griega:
Helenística e Imperial, Textos griegos, Textos latinos, Literatura latina de época republicana y augústea, Literatura latina de época
imperial,Fonética y Morfología griegas, Fonética y Morfología latinas.
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Ocupaciones a las que puede acceder

Estos titulados son especialistas en el campo del lenguaje y la enseñanza de las lenguas clásicas en la educación secunda-
ria o superior, con lo que pueden dedicarse al asesoramiento editorial, la crítica literaria, la corrección de textos, la documen-
tación, la producción literaria, la investigación en archivos y biblioteca y la traducción.

- Profesor de enseñanza superior o secundaria.
- Lingüista.
- Gramático.
- Etimologista.
- Director de Centros culturales.
- Crítico literario y de textos.
- Corrector de textos.
- Técnico de formación.
- Gestor cultural.
- Corrector literario en editoriales.

- Asesor en editoriales.
- Redactor o colaborador en medios de comunicación.
- Docente en formación no reglada.
- Profesor del español como lengua extranjera.
- Investigador en archivos y bibliotecas.
- Educación de adultos.
- Copy creativo.
- Traductor de textos antíguos.
- Editor.

Actividades económicas

- Educación: docencia en el ámbito público y privado, cen-
tros de enseñanza, academias de idiomas, centros de
educación permanente y de adultos, etc...

- Investigación.
- Editoriales y medios de comunicación.
- Servicios prestados a las empresas.

- Administraciones Públicas.
- Servicios de publicaciones.
- Obras Sociales.
- Empresas y fundaciones con fines Culturales.
- Industrias Culturales.

Nuevos empleos

- Todos aquellos relacionados con las editoriales, el
mundo de la comunicación y el mundo mass-media.

- Todos aquellos que aparecen relacionados con la
Sociedad de la Información, y sobre todo con Internet.

- Diseño / Producción de productos culturales y de educa-
ción multimedia.

- Gestión de eventos culturales.

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO = PRIVADO = III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

- Proyectos formados por equipos interdisciplinares (creación de cooperativas de enseñanza, asesorías de productos cul-
turales en multimedia, etc...).

Preparación recomendable

- Nuevas tecnologías de la educación y comunicación.
- Historia antigua.
- Idiomas: recomendable.

- Informática: recomendable.
- Prácticas en empresas: recomendable.

Formación complementaria

- Análisis y Crítica de Textos Literarios.
- Educación intercultural.
- Estudios Europeos.
- Gestión en Bienes Culturales.
- Marketing sociocultural (comunicación, mecenazgo).
- Narrativa y Guión.
- Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a la educación.
- Promoción y Gestión de Organizaciones No Gubernamentales.
- Master o Cursos de especialización en Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información.
- Cursos de Formación de Formadores.
- Certificado de Aptitud Pedagógica.

Competencias clave

- Capacidad para hablar en público.
- Polivalencia.
- Tolerancia al estrés.
- Fluidez verbal y uso del lenguaje.
- Dinamismo.

- Flexibilidad.
- Autonomía.
- Empatía.
- Capacidad de análisis.
- Creatividad.

Licenciatura de primer y segundo ciclo
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

WEB

AÑO DE CREACIÓN 1977

BOE 4-5-00

5 años

Facultad de Letras

Campus Universitario de La Merced 

C/ Santo Cristo, 1

30100 Murcia

968 36 31 22

968 36 77 32

http://www.um.es/letras/



La docencia en educación secundaria ha sido la salida profesional tradicio-
nal de los Licenciados en Filología Francesa, aunque las opciones son aún
mayores si tenemos en cuenta los distintos puestos de trabajo que se crean en la
empresa privada. El extenso conocimiento del idioma galo les permite nuevas apli-
caciones profesionales en el campo del comercio o la economía.

La formación complementaria y la experiencia práctica definirá la orienta-
ción hacia estos puestos de trabajo. La formación de postgrado más habitual es
traducción e interpretación, comercio internacional, guía turístico, etc..

Las oportunidades laborales también aparecen en otros países francófonos
y la enseñanza del español como lengua extranjera, supone un campo interesan-
te de desarrollo profesional debido al aumento de inmigrantes de habla francesa
en nuestro país. Las estancias en el extranjero son muy recomendables para los
titulados en Filología Francesa, así como profundizar en otros campos de las
Letras.

Los titulados en Filología Francesa se caracterizan por su dinamismo y su
capacidad de comunicación y relación. Los estudiantes que se decantan por estos
estudios lo hacen por una clara vocación hacia el conocimiento de la lengua fran-
cesa por lo que se presupone cierto interés y aptitudes para el aprendizaje de esta
lengua.

Licenciatura de primer y segundo ciclo
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Descripción

El alumno de FILOLOGÍA FRANCESA estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Lengua Española, Lingüística General, Latín, Lengua francesa. Morfología, Introducción Literatura francesa, Lengua (inglesa, alemana, italiana,
árabe, gallega, catalana) y su Literatura, Teoría de la Literatura, Introducción a la Filología Románica, Lengua Francesa. Sintaxis, Fonética fran-
cesa, Literatura Francesa. XVI-XVII, Lingüística románica, Lingüística aplicada francesa, Literaturas francófonas, Literatura Francesa. XVIII,
Literaturas románicas, Literatura francesa. XIX, Gramática francesa. Morfosintaxis, Hª y cultura francesas (Geografía de Francia), Gramática fran-
cesa. Semántica y lexicografía, Historia y cultura francesas (Hª y cultura moderna y contemporánea de Francia), Literatura francesa XX, Hª de la
lengua francesa, Lengua francesa. Traducción.
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Ocupaciones a las que puede acceder

Estos titulados son especialistas en el campo del lenguaje y la enseñanza de la lengua francesa, con lo que pueden
dedicarse a la docencia en la enseñanza secundaria, al asesoramiento editorial, la crítica literaria, la corrección de textos,
la documentación, la producción literaria, la investigación en archivos y biblioteca y la traducción.

- Profesor de enseñanza secundaria y superior.
- Lingüista.
- Traductor científico-técnico.
- Guías turístico-culturales.
- Crítico literario y de textos.
- Corrector de textos.
- Jefe de estudios en academias de idiomas.
- Director de Centros culturales.
- Gestor cultural.
- Técnico de formación.
- Corrector literario en editoriales.

- Asesor en editoriales.
- Traductor de ciencias humanas y sociales.
- Traductor jurídico-económico.
- Traductor literario.
- Redactor o colaborador de periódicos.
- Docente en formación no reglada.
- Investigador en archivos y bibliotecas.
- Educación de adultos.
- Técnico comercial de exportación.
- Docente en escuelas oficiales de idiomas.
- Profesor del español como lengua extranjera.

Actividades económicas

- Educación: docencia en el ámbito público y privado, cen-
tros de enseñanza, academias de idiomas, centros de
educación permanente y de adultos, etc...

- Investigación.

- Agencias de traducción.
- Empresas de exportación.
- Editoriales y medios de comunicación.
- Administraciones públicas.

Nuevos empleos

- Mediadores y/o facilitadores de la población inmigrante
de habla francófona.

- El auge de las nuevas tecnologías de la información
repercute positivamente en la creación de programas de
formación a distancia y productos didácticos multimedia

(adaptados al entorno empresarial, a diferentes colecti-
vos...).

- Con una formación complementaria en el campo del
Comercio Exterior pueden ocupar puestos en el ámbito
empresarial (departamentos de exportación...).

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO s PRIVADO = III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

- Las Nuevas Tecnologías de la Información y Educación brindan posibilidades susceptibles de ser explotadas en proyec-
tos de autoempleo (creación de productos multimedia, formación a distancia, gestión de bases documentales, etc...).

- Servicios de traducción como freelance a editoriales y/o medios de información.

Preparación recomendable

- Otro idioma de la Unión Europea.
- Estudios del mundo islámico.
- Estancias lingüísticas en el extranjero.
- Nuevas Técnicas de traducción.

- Conocimiento de otras culturas.
- Idiomas: imprescindible.
- Informática: recomendable.
- Prácticas en empresas: imprescindible.

Formación complementaria

- Master o Cursos de Especialización en Recursos Humanos y en Comercio Exterior.
- Master o Cursos de especialización en Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información.
- Cursos de Formación de Formadores.
- Formación relacionada con el sector turístico (informador turístico, guía turístico, etc...).
- Certificado de Aptitud Pedagógica.

Competencias clave

- Capacidad para hablar en público.
- Polivalencia.
- Tolerancia al estrés.
- Fluidez verbal y uso del lenguaje.
- Dinamismo.

- Flexibilidad.
- Autonomía.
- Empatía.
- Aptitud para los idiomas.
- Creatividad.

Licenciatura de primer y segundo ciclo
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN
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FAX
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AÑO DE CREACIÓN 1977

BOE 5-5-00

5 años

Facultad de Letras

Campus Universitario de La Merced

C/ Santo Cristo, 1

30100 Murcia

968 36 31 22

968 36 77 32

http://www.um.es/letras/



La enseñanza es la salida profesional de la Licenciatura en Filología
Hispánica aunque la oferta de plazas por parte de la Administración no es muy
elevada por lo que algunos titulados optan por la búsqueda de ocupaciones no
relacionadas con la enseñaza como pueden ser la corrección de textos, la correc-
ción literaria en editoriales o medios de comunicación, etc...

Reciben una amplia formación en gramática, lingüística, literatura y lengua
española que les capacita para la enseñanza del español y de la literatura de habla
hispana. Estos titulados pueden aprovechar sus conocimientos de la lengua en
empresas del sector editorial, como gestor de contenidos en empresas relaciona-
das con internet, en educación de adultos o programas de alfabetización a distin-
tos niveles, la enseñanza del español como lengua extranjera en países de nues-
tro entorno, etc..

Su formación humanista les permite, con una adecuada formación de pos-
tgrado, desempeñar puestos de trabajo en empresas privadas no relacionadas con
la docencia, ya que su carácter universal, versatilidad y capacidad de comunica-
ción son ciertamente valoradas por el tejido empresarial.

Es recomendable el aprovechamiento de becas o programas de intercambio,
así como la formación en nuevas tecnologías. Los estudios de tercer ciclo permi-
ten profundizar en aspectos diversos de nuestra lengua como inicio de la carrera
docente en universidades públicas o privadas.

Licenciatura de primer y segundo ciclo
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Descripción

El alumno de FILOLOGÍA HISPÁNICA estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Latín, Lengua española, Lingüística, Segunda lengua y su literatura, Teoría de la literatura, Narrativa del mundo hispánico, Literatura española
edad media, Literatura española del siglo XVI, Literatura española del siglo XVII, Gramática histórica del español (fonética y fonología),
Gramática española: morfología, Gramática española: sintaxis, Literatura española siglo XVIII y XIX, Dialectología hispánica, Poesía y teatro his-
panoamericano, Semántica y lexicología del español, Morfología histórica del español, Literatura española siglo XX, Narrativa hispanoamerica-
na, Aspectos pragmáticos lingüísticos del español, Teoría general de la codificación lingüística.
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Ocupaciones a las que puede acceder

Estos titulados son especialistas en el campo del lenguaje y la enseñanza de la lengua y literatura española y des-
arrollan su labor en educación secundaria o universitaria. También pueden dedicarse al asesoramiento editorial, la críti-
ca literaria, la corrección de textos, la documentación, la producción literaria, la investigación en archivos y biblioteca y
la traducción.

- Profesor de enseñanza secundaria y superior.
- Gestor cultural.
- Director de Centros culturales.
- Asesor de editoriales.
- Especialista en diseño de materiales didácticos.
- Redactor - Editor.
- Corrector literario.

- Crítico en general.
- Redactor o colaborador en medios de comunicación.
- Profesor del español como lengua extranjera.
- Investigación y organización en archivos y bibliotecas.
- Técnico de formación.
- Educación de adultos.
- Copy creativo.

Actividades económicas

- Educación (docencia en el ámbito público y privado, cen-
tros de enseñanza, academias de idiomas, centros de
educación permanente y de adultos, etc...).

- Investigación.
- Editoriales y medios de comunicación.
- Servicios a las empresas.

- Administraciones públicas.
- Servicios de publicaciones.
- Obras Sociales.
- Empresas y fundaciones con fines Culturales.
- Escuelas de Letras y/o humanidades.

Nuevos empleos

- Todos aquellos relacionados con las editoriales, el
mundo de la comunicación y el mundo mass-media.

- Todos aquellos que aparecen relacionados con la
Sociedad de la Información, y sobre todo con Internet.

- Diseño / Producción de productos culturales y de educa-
ción multimedia.

- Gestión de eventos culturales.

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO s PRIVADO = III SECTOR 

Licenciatura de primer y segundo ciclo
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Idoneidad de autoempleo

- Proyectos formados por equipos interdisciplinares (creación de cooperativas de enseñanza, asesorías de productos cul-
turales en multimedia, etc...).

- Creación de asesorías y consultorías sobre formatos y contenidos de Internet y su entorno, como servicio a cualquier
tipo de empresas.

Preparación recomendable

- Conocimiento de otros idiomas.
- Conocimientos informáticos, telemáticos y conocimiento

profundo de programas de gestión documental.
- Navegación por Internet.
- Nuevas tecnologías de la educación y comunicación.

- Gestión de la Comunicación.
- Idiomas: imprescindible.
- Informática: recomendable.
- Prácticas en empresas: imprescindible.

Formación complementaria

- Enseñanza del español como lengua extranjera.
- Análisis y Crítica de Textos Literarios.
- Cursos de Formación de Formadores.
- Lenguaje publicitario.
- Educación intercultural.
- Estudios Iberoamericanos.
- Gestión en Bienes Culturales.
- Narrativa y Guión.
- Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a la educación.
- Master o Cursos de especialización en Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información.
- Certificado de Aptitud Pedagógica.

Competencias clave

- Capacidad para hablar en público.
- Polivalencia.
- Tolerancia al estrés.
- Fluidez verbal y uso del lenguaje.
- Dinamismo.

- Flexibilidad.
- Autonomía.
- Empatía.
- Razonamiento y comprensión verbal.
- Creatividad.
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

WEB

AÑO DE CREACIÓN 1977

BOE 5-5-00

5 años

Facultad de Letras

Campus Universitario de La Merced

C/ Santo Cristo, 1

30100 Murcia

968 36 31 22

968 36 77 32

http://www.um.es/letras/

 



Al igual que otras carreras de humanidades las salidas profesionales de los
titulados en Filología Inglesa están relacionadas con la enseñanza del Inglés en
centros públicos o privados en la educación secundaria.

El profundo conocimiento del inglés así como de la literatura, cultura e his-
toria anglosajona, permite que los licenciados en Filología Inglesa trabajen en
empresas privadas sobre todo en funciones de traducción, guía o animador turís-
tico, técnico comercial y administrativo en empresas de exportación/importación,
academias de idiomas o centros de estudios.

El inglés es actualmente la lengua mayormente utilizada y por tanto, la más
demandada para la casi totalidad de puestos de trabajo. El conocimiento de esta
lengua potencia claramente nuestra valía como profesionales y nos permite asu-
mir mayores responsabilidades dentro de las organizaciones. La formación en el
idioma inglés, ya sea en entornos educativos reglados o en otros centros de for-
mación, necesita profesionales cualificados para su impartición por lo que la
demanda de los titulados en Filología Inglesa parece asegurada.

Se recomiendan estancias frecuentes en el extranjero y/o complementar sus
estudios con formación en traducción e interpretación, comercio exterior, ense-
ñanza del español como lengua extranjera, informática y nuevas tecnologías, etc..
El estudio de una tercera lengua nos abrirá aún más el abanico de posibilidades
profesionales.

La capacidad de comunicación es uno de los rasgos fundamentales de los
titulados en esta carrera, así como su capacidad de adaptación a diferentes cul-
turas y entornos.
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Descripción

El alumno de FILOLOGÍA INGLESA estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Lengua Lingüística, Lengua Inglesa, Historia de los países de habla inglesa, Geografía de los países de habla inglesa, Lengua (Alemana, Francesa,
Italiana, Gallega, Catalana, Árabe o Griega) y su Literatura, Técnicas de comprensión oral en inglés para fines académicos, Teoría de la literatu-
ra, Literatura inglesa (hasta el siglo XIX), Metodología y práctica de la traducción, Introducción a la gramática inglesa, Fonética inglesa, Literatura
inglesa (siglo XX), Introducción a la literatura norteamericana, Poesía inglesa, Inglés antiguo, Teatro inglés (hasta la Restauración excl.),
Gramática inglesa: Morfosintaxis, Lingüística inglesa aplicada, Filología y cultura de los países de habla inglesa, Literatura norteamericana (siglos
XVII-XIX), Historia de la lengua inglesa: Inglés medio, Historia de la lengua inglesa: Inglés moderno y contemporáneo, Gramática inglesa:
Semántica, Narrativa inglesa, Teatro inglés (desde la Restauración), Estilística inglesa, Literatura norteamericana (siglo XX).
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Ocupaciones a las que puede acceder

Estos titulados son especialistas en el campo del lenguaje y la enseñanza de la lengua inglesa, con lo que pueden dedi-
carse a la docencia, al asesoramiento editorial, la crítica literaria, la corrección de textos, la documentación, la producción
literaria, la investigación en archivos y bibliotecas y la traducción.

- Profesor de enseñanza secundaria y superior.
- Lingüista.
- Traductor e Intérprete.
- Traductor científico-técnico.
- Guía turístico-cultural.
- Crítico literario y de textos.
- Corrector de textos.
- Jefe de estudios en academias de idiomas.
- Director de Centros culturales.
- Corrector literario en editoriales.
- Asesor en editoriales.
- Traductor de ciencias humanas y sociales.

- Traductor jurídico-económico.
- Traductor literario.
- Redactor o colaborador en medios de comunicación.
- Docente en formación no reglada.
- Gestor cultural.
- Investigador en archivos y bibliotecas.
- Técnico de formación.
- Educación de adultos.
- Técnico comercial de exportación.
- Docente en escuelas oficiales de idiomas.
- Profesor del español como lengua extranjera.

Actividades económicas

- Educación (docencia en el ámbito público y privado, cen-
tros de enseñanza, academias de idiomas, centros de
educación permanente y de adultos, etc...).

- Investigación.

- Agencias de traducción.
- Empresas de exportación
- Editoriales y medios de comunicación.
- Administraciones públicas.

Nuevos empleos

- El auge de las nuevas tecnologías de la información
repercute positivamente en la creación de programas de
formación a distancia y productos didácticos multimedia
(adaptados al entorno empresarial, a diferentes colecti-
vos...).

- Con una formación complementaria en el campo del
Comercio Exterior pueden ocupar puestos en el ámbito
empresarial (departamentos de exportación...).

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO s PRIVADO = III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

- Las Nuevas Tecnologías de la Información y Educación brindan posibilidades susceptibles de ser explotados en proyec-
tos de autoempleo (creación de productos multimedia, formación a distancia, gestión de bases documentales, etc...).

- Servicios de traducción como freelance a editoriales y/o medios de información.

Preparación recomendable

- Otro idioma de la Unión Europea.
- Estancias lingüísticas en el extranjero.
- Nuevas Técnicas de traducción.
- Conocimiento de otras culturas.

- Idiomas: imprescindible.
- Informática: recomendable.
- Prácticas en empresas: imprescindible.

Formación complementaria

- Master o Cursos de Especialización en Recursos Humanos y en Comercio Exterior.
- Master o Cursos de especialización en Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información.
- Formación relacionada con el sector turístico (informador turístico, guía turístico, etc...).
- Cursos de Formación de Formadores.
- Certificado de Aptitud Pedagógica.

Competencias clave

- Capacidad para hablar en público.
- Polivalencia.
- Tolerancia al estrés.
- Fluidez verbal y uso del lenguaje.
- Dinamismo.

- Flexibilidad.
- Autonomía.
- Empatía.
- Aptitud para los idiomas.
- Creatividad.
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

WEB

AÑO DE CREACIÓN 1993

BOE 5-4-00

5 años

Facultad de Filosofía

Campus Universitario de Espinardo

Edificio Luis Vives

30100 Murcia

968 36 39 65 

968 36 39 67

http://www.um.es/~facfilos/

 



La salida profesional por excelencia de la carrera de Filosofía ha sido la Enseñanza
en sus diferentes niveles, especialmente en Secundaria y Universidad, pero también existe
un abanico interesante de posibilidades para estos profesionales en el ámbito de la inicia-
tiva empresarial. La formación que reciben los estudiantes de Filosofía les “abre horizon-
tes” y les capacita para desempeñar con éxito funciones relacionadas con la gestión de
empresas y servicios públicos. Porque la persona formada en Filosofía desarrolla una serie
de competencias muy valoradas en las empresas: visión global, capacidad de aprendizaje,
iniciativa, polivalencia, capacidad de análisis crítico, adaptabilidad, etc..

La Administración Educativa y la Enseñanza Privada han absorbido, en gran parte, a
los profesionales de esta disciplina (sobre todo para la docencia de Filosofía y de Ética en
Enseñanza Secundaria). Pero la creación de este tipo de empleos ha llegado a un punto de
cierta saturación en los últimos años, y aunque se espera un nuevo aumento de la deman-
da en un futuro inmediato, la oferta de licenciados será todavía superior a esa demanda,
lo que dificulta el acceso a la Enseñanza de una parte de los titulados en esta carrera. Las
Administraciones Autónomicas convocan periódicamente oposiciones para acceder al
Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria con un número de plazas relativamente ele-
vado, pero la tendencia general es la disminución progresiva de este tipo de oferta de
empleo público.

El profesional de la Filosofía tiene ante sí la oportunidad de dirigir su carrera profe-
sional hacia nuevos ámbitos de actuación, tales como la gestión empresarial, la gestión cul-
tural, el sector editorial, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, la coo-
peración al desarrollo, los medios de comunicación de masas, la asesoría y consultoría, etc..
Para ello, es necesario insistir en la formación práctica y teórica relacionada con estas ocu-
paciones, de forma paralela a la formación académica filosófica. La formación generalista
que proporcionan los estudios universitarios de Filosofía aporta una gran polivalencia y
capacidad de adaptación a cualquiera de estas disciplinas. Con los complementos formati-
vos adecuados, un buen filósofo se convertirá fácilmente en un excelente profesional en
ámbitos ajenos a la enseñanza.

La Filosofía, como sustrato de cualquier parcela del saber, aporta conceptos y prin-
cipios comunes, que son aplicables a las distintas áreas de conocimiento. La familiaridad
con los conceptos básicos de Lógica, Ética, Estética, Antropología y demás disciplinas filo-
sóficas permite numerosas aplicaciones en el mundo de la empresa, la medicina, el dere-
cho y las nuevas tecnologías. Un buen ejemplo de ello es el auge de la Bioética, una disci-
plina filosófica que está generando cierta demanda de filósofos para formar a los profesio-
nales sanitarios y asesorarles en los Comités Éticos de hospitales y de Centros de
Investigación Biomédica.

También hay que destacar que la expansión de Internet necesita profesionales capa-
ces de gestionar equipos de trabajo y de elaborar contenidos; necesita personas con una
mente abierta y ágil, capaces de anticiparse a las necesidades del cliente/usuario; en defi-
nitiva, las nuevas tecnologías necesitan profesionales dinámicos y polivalentes. Existe una
tendencia a contratar titulados universitarios en Humanidades para la elaboración, correc-
ción y gestión de los contenidos de los diferentes portales de Internet. El perfil académico
y profesional de los titulados en Filosofía, responde igualmente a las necesidades de estas
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Descripción

El alumno de FILOSOFÍA estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Antropología filosófica, Antropología social, Lógica, Historia de la filosofía antigua, Historia de la filosofía medieval, Historia de la filosofía
moderna, Historia de la filosofía en el siglo XIX, Filosofía del lenguaje, Etica, Teoría general del conocimiento, Problemas fundamentales de la
epistemología, Estética, Filosofía de la ciencia, Metafísica, Sistemas Políticos, Teoría Política, Fenomenología, Existencialismo y estructuralismo,
Teoría crítica y hermenética.
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Ocupaciones a las que puede acceder

Tradicionalmente el filósofo ha seguido su trayectoria profesional en el ámbito de la investigación y la docencia, fun-
damentalmente en el sector público, aunque se abren expectativas relacionadas con la empresa privada en el ámbito de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la investigación y desarrollo, gestión cultural, medios de comunica-
ción, etc...

- Profesor de enseñanza superior.
- Profesor de enseñanza secundaria.
- Formador.
- Formador de empresa.
- Especialista en diseño de materiales didácticos.
- Corrector literario en editoriales.
- Asesor de editoriales.
- Redactor-corrector de editorial.
- Crítico en general.

- Orientador profesional para la inserción.
- Investigación y organización en archivos y bibliotecas.
- Asesor de publicidad.
- Conservación y ordenación del patrimonio cultural.
- Agregado de gabinete de prensa.
- Comentarista de medios audiovisuales.
- Agente de igualdad de oportunidades.
- Animador sociocultural.
- Gestor de programas culturales.

Actividades económicas

- Enseñanza y formación.
- Servicios a empresas.
- Editoriales. Medios de comunicación (principalmente

escritos), aunque también en radio y televisión. Servicios

de publicaciones.
- Fundaciones culturales.
- Bibliotecas.

Nuevos empleos

- Aportación de modelos para aplicación a sistemas de
inteligencia artificial.

- Asesoramiento a organizaciones sobre modelos de ges-

tión basado en la ética.
- Analista de tendencias socio-político-económicas.

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO = PRIVADO s III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

- En asociación con otros profesionales, el campo de la consultoría organizacional, gestión de entidades sin ánimo de
lucro, institutos de opinión, etc., así como en el tercer sector (ONGs).

- En el ámbito de Internet, como asesores y consultores educativos.

Preparación recomendable

- Pertenencia a/ creación de asociaciones, ONG´s, funda-
ciones, etc...

- Idiomas: recomendable.

- Informática: recomendable.
- Prácticas en empresas: recomendable.

Formación complementaria

- Cursos de especialización en:
• fenómenos emergentes.
• Medios de comunicación.
• investigación cualitativa/cuantitativa.
• prospección social y económica.
• cooperación al desarrollo.
• recursos humanos, marketing.

- Formación de formadores y metodología didáctica.
- Certificado de Aptitud Pedagógica.

Competencias clave

- Capacidad para hablar en público.
- Polivalencia.
- Tolerancia al estrés.
- Fluidez verbal y uso del lenguaje.
- Pensamiento abstracto.

- Capacidad de análisis.
- Razonamiento lógico.
- Sentido crítico.
- Comprensión global.
- Sensibilidad social.

Licenciatura de primer y segundo ciclo



Licenciatura de primer y segundo ciclo

Geograf ía

227

Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

WEB

AÑO DE CREACIÓN 1977

BOE 4-5-00

5 años

Facultad de Letras

Campus Universitario de La Merced

C/ Santo Cristo, 1

30100 Murcia

968 36 31 22

968 36 77 32

http://www.um.es/letras/

 



Una característica que define al Licenciado en Geografía es la versatilidad,
ya que sus estudios abarcan áreas tan diversas como la economía, las ciencias
sociales, las ciencias básicas (geología, meteorología, astronomía..) o las ciencias
naturales. Su trabajo se desarrolla en equipos multidisciplinares y deben estar pre-
parados para llevar a cabo proyectos conjuntamente con sociólogos, estadísticos,
biólogos, etc..

Las principales salidas profesionales de los Licenciados en Geografía son la
docencia en sus diferentes niveles, la investigación en Universidades, Organismos
europeos o centros de investigación (Consejo Superior de Investigaciones
Científicas) y por último la geografía aplicada en materias relacionadas con la
ordenación del territorio, medio ambiente, cartografía, planeamiento urbano e
industrial, y desarrollo local. La oferta de trabajo procede de organismos e insti-
tuciones públicas y privadas relacionadas con la Planificación Territorial, Obras
Públicas, Medio Ambiente, Economía, Sociedad, Turismo, Estadística,
Confederaciones Hidrográficas, Mancomunidades de Municipios y Ayuntamientos.

El conocimiento de la tecnología aplicada al análisis espacial (Sistemas de
Información Geográfica, Teledetección, GPS, etc..), aumenta las posibilidades del
Licenciado en Geografía de acceder al mercado laboral, ya que son numerosas las
aplicaciones presentes y futuras de esta tecnología dentro del ámbito público y
privado.

Es recomendable que el titulado en Geografía complemente su formación
universitaria con estudios de postgrado orientados hacia la Ordenación del
Territorio y la gestión del Medio Ambiente, así como mantener actualizados sus
conocimientos en Técnicas de Información Geográfica.

No podemos olvidar que el geógrafo puede optar igualmente por la crea-
ción de su propia empresa para dar servicios a la administración pública (Europea,
Nacional, Regional y Local) o a otras empresas, llevando a cabo estudios técnicos
relacionados con las materias de su competencia.
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Descripción

El alumno de GEOGRAFÍA estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Geografía física, Geografía humana, Técnicas en geografía, Geomorfología estructural, Geografía de la población, Climatología, Geografía de
España, Geografía de Europa, Geomorfología dinámica, Hidrogeografía, Geografía rural. Aspectos generales, Geografía urbana, Geografía de las
comunidades autónomas españolas, Geografía regional del mundo. América y Oceanía, Geografía regional del mundo. Asia y África, Geografía
física aplicada, Geografía humana aplicada, Ordenación del territorio, Teoría y método en geografía, Geografía de la Región de Murcia.
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Ocupaciones a las que puede acceder

Pueden desarrollar, todo tipo de actividades de planificación, estudio y análisis relacionadas con la ubicación o reper-
cusión espacial de elementos tangibles o intangibles, en el pasado, presente o futuro: políticas/intervenciones económicas
(empleo, polígonos industriales, grandes empresas, centros comerciales, incentivos regionales), medioambiente (delimita-
ción de espacios naturales protegidos, estudios de impacto ambiental), infraestructuras (transporte, centros logísticos,
etc...) geopolíticas (demarcaciones provinciales, regionales, etc...) sociales (integración de minorías étnicas o de colectivos
desfavorecidos), urbanismo (planes de ordenación urbana o rural), etc. Asimismo, pueden dedicarse a la investigación y
desarrollo de sistemas o técnicas de aplicación espacial (teledetección, GPS, cartografías, Sistemas de Información
Geográfica, etc...).

- Demógrafo.
- Profesor de enseñanza secundaria y

universitaria.
- Agente de desarrollo turístico.
- Elaboración de informes de carácter

socioeconómico y demográfico.
- Agente de desarrollo local.
- Agente de desarrollo rural.
- Corrector y asesor en editoriales.

- Técnico climático.
- Técnico hidrológico.
- Técnico de formación.
- Técnico en evaluación de impacto

ambiental.
- Colaborador en medios de comuni-

cación escritos.
- Técnico de geografía económica y

social.

- Profesor de educación de adultos.
- Profesor de formación no reglada.
- Urbanista.
- Gestor y conservador del patrimonio.
- Técnico asesor externo.
- Técnico en Sistemas de Información

Geográfica.

Actividades económicas

- Administraciones públicas.
- Servicio a empresas.
- Enseñanza / formación.
- Medioambiente. Editoriales. Medios de comunicación.

Ordenación del territorio y urbanismo. Cartografía y sis-
temas de información geográfica. Turismo. Planeamiento

Urbano e industrial.
- Confederaciones Hidrográficas, Mancomunidades de

Municipios y Ayuntamientos, Centros de información,
Museos, Oficinas de turismo, Bibliotecas y archivos,
Fundaciones culturales.

Nuevos empleos

- Asesor o consultor de ONGs para el Desarrollo.
- Gestor de espacios naturales y medioambientales.
- Sistemas de Información Geográfica telemáticos.

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO s PRIVADO s III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

En asociación con otros profesionales de igual formación o complementaria, se pueden constituir empresas de servi-
cios que oferten los mismos tanto a la administración como a otras empresas (para planificación del territorio, implanta-
ción de nuevos negocios, estudios de impacto ambiental, etc...).

Preparación recomendable

- Conocimiento de programas informáticos (SPSS, SIG).
- Pertenencia a/creación de asociaciones (ONGs para el

desarrollo, asociaciones profesionales, pre-profesionales
o pre-empresariales, etc...).

- Idiomas: recomendable.
- Informática: recomendable.
- Prácticas en empresas: recomendable.

Formación complementaria

- Cursos de topografía, mediciones y nuevas tecnologías aplicadas a la geografía.
- Sistemas de Información Geográfica.
- Profundizar en el estudio de la estadística y la economía.
- Master o Curso de especialización en Dirección de Empresas.
- Master o Cursos de especialización en Gestión Medioambiental.
- Formación de formadores y metodología didáctica.
- Certificado de Aptitud Pedagógica.

Competencias clave

- Capacidad para hablar en público.
- Polivalencia.
- Capacidad de análisis.
- Fluidez verbal y uso del lenguaje.
- Dinamismo.

- Comprensión global.
- Autonomía.
- Tolerancia al estrés.
- Empatía.
- Creatividad.
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

WEB

AÑO DE CREACIÓN 1977

BOE 12-12-00

5 años

Facultad de Letras

Campus Universitario de La Merced

C/ Santo Cristo, 1

30100 Murcia

968 36 31 22

968 36 77 32

http://www.um.es/letras/

 



Las características de los Licenciados en Historia son muy semejantes al
resto de las humanidades ya que posee una gran perspectiva humanística, multi-
disciplinar y global de la realidad social. El matiz esencial estriba en la amplia for-
mación que adquiere en distintas y numerosas áreas de conocimiento, que abar-
can desde la prehistoria, arqueología, paleografía hasta la historia del tiempo pre-
sente, que le confiere una gran capacidad para relacionar conocimientos.

La salida profesional por excelencia de los Licenciados en Historia es la
enseñanza pública y privada en distintos niveles, sin embargo surgen otras opcio-
nes profesionales en: la administración pública (local, autonómica, universidades,
etc..) archivos públicos o privados, museos arqueológicos, estudio y transcripción
de documentos antiguos, turismo cultural, gestión cultural, colaborador en exca-
vaciones arqueológicas, etc..

Las perspectivas de futuro parecen interesantes si no se circunscriben exclu-
sivamente a la docencia. La preparación de los titulados en Historia permite con
mayor facilidad la adaptación a distintas ofertas laborales, además de las ya men-
cionadas.

Es recomendable que completen su formación con estudios específicos en
Turismo, Museología, Ciencias Políticas, Documentación, gestión del patrimonio
histórico y cultural, carrera diplomática, heráldica, etc.. Igualmente se recomienda
la disponibilidad geográfica y la adaptación a los cambios tecnológicos que pue-
dan abrirnos campos de actuación futuros.
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Descripción

El alumno de HISTORIA estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Prehistoria Universal, Historia Antigua Universal, Historia Medieval Universal, (S.V-XI), Tecnología Prehistórica, Historia Antigua de España,
Introducción a la Arqueología, Historia del Descubrimiento y de la Expansión Colonial Española en América Latina (S. XVI-XVII), Historia
Moderna, S. XVI, Historia Moderna, S. XVII, Historia Medieval de España (S. V-XV), Historia Medieval Universal (S.XI-XV), Escrituras Antiguas y
Testimonio Histórico, Introducción al Estudio de la Paleografía y Diplomática, Prehistoria de la Península Ibérica, Historia de España Moderna (S.
XVI), Historia de España Moderna (S.XVII), Historia Moderna. 1700-1750, Historia Moderna. 1750-1800, Historia de España Moderna (S. XVIII),
Historia del Mundo en el S. XIX, Historia de España en el S. XIX, Historia de Europa, 1900-1945, Arqueología, Paleografía, Diplomática, Epigrafía
y Numismática, Historia del Mundo desde 1945 a 1973, Historia del Mundo desde 1973 a la actualidad, Historia de América S. XVIII, Historia
de América, S. XIX, Historia de España desde 1939, Métodos y Técnicas de Investigación Histórica. (Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua e
Historia Medieval), Métodos y Técnicas de Investigación Histórica. (Historia Moderna, Hª Contemporánea e Hª de América), Tendencias
Historiográficas Actuales. (Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua e Historia Medieval), Tendencias Historiográficas Actuales. (Historia
Moderna, Hª Contemporánea e Hª de América), Historia de América, S. XX.
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Ocupaciones a las que puede acceder

El abanico de ocupaciones a las que poder acceder es muy amplio aunque la demanda no es alta. Junto a las tareas
de investigación en las diferentes áreas de conocimiento, y a la docencia en sus múltiples niveles, los archivos, museos y
bibliotecas, la arqueología de campo y gabinete, las fundaciones culturales, las actividades editoriales, las instituciones
públicas y privadas de asesoramiento y agregaciones culturales son las salidas mas frecuentes para estos titulados.

- Historiador.
- Arqueólogo.
- Paleógrafo.
- Genealogista.
- Animador sociocultural.
- Técnico del Patrimonio.
- Informador turístico.
- Gestor y conservador del patrimonio

histórico-cultural.
- Investigación histórica y sociológica.
- Conservador de Museos.

- Facultativo de Archivos y de
Bibliotecas.

- Profesor de enseñanza superior y
media.

- Consultor de formación.
- Formador de formación no reglada.
- Especialista en diseño y elaboración

de medios didácticos (impresos,
multimedia).

- Técnico de las Administraciones
Públicas.

- Crítico literario y de textos.
- Corrector de textos.
- Colaborador en periódicos.
- Producción literaria.
- Redactor de publicidad.
- Escritor.
- Redactor.
- Asesor cultural externo.
- Guía turístico.

Actividades económicas

- Enseñanza / formación.
- Servicios a empresas.
- Administraciones públicas.

- Editoriales. Medios de comunicación, principalmente
escritos, aunque también radio y televisión.

- Fundaciones culturales.

Nuevos empleos

- Aplicación de las Nuevas Tecnologías de la Información y
la Comunicación a la detección y promoción del patri-
monio histórico artístico.

- Gestor del Patrimonio histórico artístico.
- Director gestor de parques arqueológicos y etnológicos.

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO = PRIVADO = III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

Una opción muy apropiada, incluso para ocupaciones que tradicionalmente sólo cubría la administración, son la
arqueología y la museística. En asociación con otros profesionales de igual formación o complementaria: equipos de pros-
pección arqueológica, de conservación, animación y promoción del patrimonio, etc...

Preparación recomendable

- Pertenencia a/ creación de asociaciones culturales.
- Prácticas en museos, excavaciones, empresas de servicios

del sector.

- Idiomas: recomendable.
- Informática: recomendable.
- Prácticas en empresas: recomendable.

Formación complementaria

- Cursos de especialización en:
• Técnicas de detección y análisis de sustratos arqueológicos.
• Marketing sociocultural (comunicación, mecenazgo).
• Cursos de antropología, de civilizaciones antiguas, de humanidades, de literatura.

- Master o Cursos de marketing, administración, dirección, gestión y recursos humanos.
- Formación de formadores y metodología didáctica.
- Certificado de Aptitud Pedagógica.

Competencias clave

- Capacidad para hablar en público.
- Polivalencia.
- Tolerancia al estrés.
- Fluidez verbal y uso del lenguaje.
- Dinamismo.

- Memoria visual y auditiva.
- Autonomía.
- Empatía.
- Espíritu crítico.
- Creatividad.

Licenciatura de primer y segundo ciclo
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO 

FAX

WEB

AÑO DE CREACIÓN 1977

BOE 5-5-00

5 años

Facultad de Letras

Campus Universitario de La Merced

C/ Santo Cristo, 1

30100 Murcia

968 36 31 22

968 36 77 32

http://www.um.es/letras/

 



La licenciatura en Historia del Arte aborda el estudio del arte desde una
perspectiva histórica, relacionando las manifestaciones artísticas con los eventos
y circunstancias históricas (sociales, económicas, religiosas o filosóficas),es decir,
estudia el arte interrelacionado con la historia. La salida profesional tradicional ha
sido la enseñanza en sus diferentes niveles, siendo la enseñanza secundaria la
opción más frecuentemente escogida por los recientes titulados. Es necesario
comentar que, estos licenciados optan por la especialidad de Geografía e Historia
para acceder a la docencia en la enseñanza secundaria, por lo que deben profun-
dizar en dichas materias para afrontar las pruebas de acceso con garantías.

Una característica singular de los Licenciados en Historia del Arte es su
conocimiento plural del entorno histórico, de la creación artística y su capacidad
para interrelacionar los elementos que lo componen. La complejidad de este cono-
cimiento y la gran cantidad de datos históricos que es preciso conocer, necesitan
de un constante estudio y de un gran interés por la historia y por las diferentes
corrientes artísticas.

Por lo general, el estudiante de Historia del Arte posee una predisposición
para el análisis y la crítica, así como una gran memoria visual y rigor, que le posi-
bilita ejercer su profesión en campos como la critica de arte (en editoriales o
medios de comunicación), tasaciones artísticas o valoración de bienes culturales.

El licenciado en Historia del Arte puede trabajar igualmente en museos,
galerías de arte, salas de exposiciones, como conservador del patrimonio, infor-
mador turístico, restaurador, etc... para lo cual se recomienda continuar la forma-
ción en estas materias o complementar los estudios, cursando otras titulaciones
relacionadas como Bellas Artes, Turismo o Documentación.

Licenciatura de primer y segundo ciclo
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Descripción

El alumno de HISTORIA DEL ARTE estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Arte antiguo del Próximo Oriente y Egipto, Arte clásico, Arte de la alta edad media, Arte de la baja edad media, Arte medieval español, Arte his-
pano-musulmán y mudejar, Introducción a la iconografía, Hª de las teorías del arte, Técnicas artísticas, Arte del renacimiento, Arte barroco,
Historia del urbanismo, Museología, Arte hispanoamericano, Arte del siglo XIX, Arte del siglo XX, Introducción a las metodologías en hª del arte,
Conservación de bienes culturales, Arte español del renacimiento, Arte español del barroco, Arte español contemporan., Fuentes de la hª del .
Arte antiguo y medieval, Fuentes de la hª del arte moderno y contemporáneo, Historia del cine hasta la segunda guerra mundial, Historia de la
música de la antigüedad al renacimiento, Arte regional, Patrimonio historico-artístico, Historia del cine desde la segunda guerra mundial, Historia
de la música desde la antigüedad al renacimiento, Historia de las ideas estéticas, Cine español, Artes decorativas.
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Ocupaciones a las que puede acceder

Conservador y Gestor del Patrimonio, experto en política cultural de las Administraciones Públicas,Asesor de Patrimonio
en Instituciones (vinculadas tanto a la conservación como a la promoción turística histórico-artística), conservador de
museos y bibliotecas, archivero, asesor y promotor de galerías de arte, numismático, musicólogo y etnomusicólogo, asesor
de restauración arquitectónica y de otros bienes de interés cultural, y salidas profesionales tradicionales como la docencia
y la investigación.

- Arqueólogo.
- Paleógrafo.
- Guía / Informador turístico.
- Animador sociocultural.
- Técnico del Patrimonio.
- Conservador de Museos.
- Facultativo de Archivos.
- Galerista.
- Tasador de arte.
- Facultativo de Bibliotecas.
- Colaborador en proyectos arquitec-

tónicos.

- Profesor de enseñanza superior y
media.

- Técnico de las Administraciones
Públicas.

- Técnico de conservación y restaura-
ción del patrimonio artístico.

- Técnico en archivos y bibliotecas
- Especialista en diseño y elaboración

de medios didácticos (impresos,
multimedia, etc...).

- Técnico y ejecutor de memorias de
edificios para restaurar.

- Crítico de arte.
- Redactor - Corrector.
- Crítica artística.
- Corrector de textos que profundicen

en temas de arte.
- Asesor en editoriales especializadas.
- Técnico en organización y clasifica-

ción de obras de arte.
- Promotor editorial.
- Formador de formación no reglada.

Actividades económicas

- Docencia.
- Administraciones públicas.
- Investigación.

- Servicios a las empresas e instituciones.
- Comercio al por menor (artesanía, arte, antigüedades).

Nuevos empleos

- Aplicación de las Nuevas Tecnologías de la Información y
la Comunicación a la detección y promoción del patri-
monio histórico artístico.

- Asesor para inversiones en obras de arte.

- Gestor en Galerías de arte virtuales.
- Animador del patrimonio histórico artístico.
- Investigación, catalogación y promoción de las nuevas

formas de expresión artística.

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO = PRIVADO = III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

- Comercios relacionados con el patrimonio histórico artístico: antigüedades, arte en todas sus manifestaciones, artesa-
nía popular o creativa.

- Empresas de servicios, en asociación con otros profesionales de igual formación o complementaria, relacionados con el
patrimonio histórico artístico: animación de museos y de parques culturales, promoción, conservación y restauración
del patrimonio.

Preparación recomendable

- Pertenencia o creación de asociaciones cultutales.
- Prácticas en museos, excavaciones, empresas de servicios

del sector.

- Idiomas: recomendable.
- Informática: recomendable.
- Prácticas en empresas: recomendable.

Formación complementaria

- Cursos de especialización en:
• Técnicas de restauración y conservación (para los diferentes soportes).
• Marketing cultural (comunicación, mecenazgo, patrocinio, etc...).
• Cursos de civilizaciones antiguas, de diseño de interiores, joyería y gemología, estética, decoración, etc...

- Master o Cursos de marketing, administración, dirección, gestión y recursos humanos.
- Formación de formadores y metodología didáctica.
- Certificado de Aptitud Pedagógica.

Competencias clave

- Capacidad para hablar en público.
- Polivalencia.
- Tolerancia al estrés.
- Fluidez verbal y uso del lenguaje.
- Dinamismo.

- Memoria visual y auditiva.
- Autonomía.
- Empatía.
- Espíritu crítico.
- Creatividad.

Licenciatura de primer y segundo ciclo
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

WEB

AÑO DE CREACIÓN 2001

BOE 14-03-02

5 años

Facultad de Bellas Artes

Centro Social Universitario - Aulario Norte

Campus Universitario de Espinardo

30100 Murcia

968 39 82 72

968 36 78 58

http://www.um.es/f-bellasartes/



Se considera al Licenciado en Bellas Artes como un especialista en expresión
artística que posee gran capacidad estética y de creación. Desempeña funciones
relacionadas con el diseño gráfico (empresas de publicidad o editoriales), el dise-
ño industrial (muebles, moda, vehículos, etc...), galerías de arte (exposición propia
o gestión de exposiciones), empresas en internet (diseño creativo de webs o de
elementos gráficos) gabinetes de restauración, animación cultural y turística (guía
cultural y de museos) y cualquier otro sector de actividad donde el arte esté pre-
sente, como el asesoramiento para la compra e inversión en obras de arte, la crí-
tica de arte en medios de comunicación, etc..

Las salidas profesionales de los Licenciados en Bellas Artes se pueden clasi-
ficar en las siguientes:

- Docencia en la Universidad, enseñanzas medias y centros privados.
- Artística: Pintura, escultura, restauración, etc...
- Empresa privada o profesional liberal: diseño gráfico, diseño industrial,
de objetos, decoración, etc...

Los estudios de Bellas Artes tienen por objetivo la formación en las técnicas
de la producción artística y la educación estética de las diferentes manifestacio-
nes del arte. Su duración es de 5 años y la metodología docente es eminentemente
práctica.
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Descripción

El alumno de BELLAS ARTES estudia: Asignaturas troncales de la titulación

Color, Dibujo Básico, Teoría e Historia del Arte, Escultura, Fundamentos de la Forma, Fundamentos de la Pintura, Teoría del Arte, Análisis
Escultórico, Sistemas de Análisis de la Forma y la Representación, Introducción a las Técnicas Audiovisuales, Idea, Concepto y Proceso en la
Creación Artística, El Arte en el Mundo Contemporáneo, Proyectos: Lenguajes Artísticos, Proyectos: Técnicas en la Creación Artística
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Ocupaciones a las que puede acceder

Esta titulación brinda una capacitación profesional en el área de la actividad artística que permitirá a los alumnos el
desarrollo de las diferentes manifestaciones artísticas (pintura, grabados, escultura, diseño...) así como actividades de ase-
soramiento en actividades que involucren la planificación, el patrimonio y la gestión cultural en su más amplia dimensión.

- Director de Museo.
- Director de Sala de exposiciones.
- Diseñador de cerámicas.
- Diseñador de interiores.
- Diseñador de páginas web.
- Director de Galerías de Arte.
- Director de Ferias de Arte.
- Animador y diseñador de comics.
- Asesor de compras de arte.
- Comisario de exposiciones.

- Crítico de Arte.
- Director de Arte.
- Diseñador escenográfico.
- Diseñador Gráfico.
- Diseñador de textiles.
- Fotógrafo.
- Guía cultural.
- Ilustrador.
- Restaurador.

Actividades económicas

- Agencias de publicidad.
- Anticuarios.
- Centros de diseño industrial.
- Centros de Enseñanza primaria, media y superior.
- Centros de restauración.
- Editoriales.
- Escuelas de arte.

- Escuelas de restauración.
- Estudios de decoración e interiorismo.
- Fundaciones Culturales, sociales y artísticas.
- Galerías de Arte.
- Industria de la Cerámica.
- Industria Textil.

Nuevos empleos

- Gestión de subastas de arte en INTERNET. - Diseñador gráfico en portales de internet.

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO s PRIVADO = III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

El licenciado en Bellas Artes está capacitado para crear su propia empresa (conservación y restauración, gestión de
eventos culturales y artísticos, decoración, diseño gráfico...) o dedicado a la creación artística de una forma autónoma.

Preparación recomendable

- Conocimiento de las corrientes artísticas contemporáneas.
- Políticas Culturales de la Unión Europea.
- Idiomas: recomendable.

- Informática: recomendable.
- Prácticas en empresas: recomendable.

Formación complementaria

- Conservación y restauración de las obras de arte sobre soporte de papel.
- Dirección de restauración.
- Patrimonio arquitectónico.
- Restauración de pintura sobre lienzo.
- Educación de Actividades Artísticas.
- Dirección y administración de editoriales.
- Creación Audiovisual en Infografía y Animación 3D.
- Diseño Gráfico en la Web.
- Programas de Ilustración Gráfica y Maquetación (Freehand, Quark XPress, Pagemaker, ilustrator, Corel Suite), Retoque

fotográfico (Photoshop, Corel...) Animación y Video (Macromedia Flash, Director, Shockwave, etc...).

Competencias clave

- Creatividad.
- Autonomía.
- Motivación.
- Polivalencia.
- Capacidad de observación.

- Flexibilidad.
- Interés por aprender.
- Desarrollar herramientas propias.
- Sensibilidad estética.
- Memoria auditiva y visual.

Licenciatura de primer y segundo ciclo
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Ficha de Datos

PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE

DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS

DIRECCIÓN

TELÉFONO

FAX

WEB

AÑO DE CREACIÓN 2005

BOE del 16 de febrero de 2004

4 años

Facultad de Letras
Campus de La Merced
C/ Santo Cristo,1
30001 Murcia

968 363125

968 36 7732

http://www.um.es/letras/



La licenciatura de traducción e interpretación se ocupa de formar profesionales  para solventar de forma eficaz pro-

blemas de comunicación derivados del desconocimiento de otras lenguas, tanto en el lenguaje hablado como el

escrito, en tiempo real o diferido; en todo tipo de situaciones y contextos. Además pueden dedicarse a la formación

de nuevos profesionales o al perfeccionamiento y especialización en técnicas de traducción e interpretación.

Esta titulación da una respuesta eficaz a la creciente globalización económica, social y cultural, donde las

Tecnologías de la Información y de la Comunicación han posibilitado un crecimiento cada vez más rápido   de los

contactos a nivel mundial.

El panorama profesional es muy favorable, entre otros fenómenos, se da el creciente aumento de la economía espa-

ñola en el ámbito internacional, la ampliación de la Unión Europea, y el aumento progresivo de nuevos residentes

España procedentes del Norte y Centro de Europa.

Los titulados en Traducción e Interpretación pueden dirigir  su carrera profesional  hacia las siguientes salidas pro-

fesionales:

- Traductor generalista o traductor especializado en determinados aspectos (científico, legal, comercial, turístico,

arte, literatura…). Las posibilidades son tantas como necesidades hay de comunicación entre personas de diferen-

tes idiomas.

- La Interpretación Jurada es la traducción escrita u oral con carácter oficial realizada por un Intérprete Jurado. La

labor del Intérprete Jurado es, por tanto, la de dotar de autenticidad a la traducción de lo que se ha expresado oral-

mente o por escrito en otra lengua.

- Formador de lenguas extranjeras en la enseñanza  reglada y no reglada.

- Traductor audiovisual. Especialidad que no se limita a un sólo sistema de traducción audiovisual sino que debe ser

capaz de trabajar con todos ellos (doblaje, subtitulado y voice-over)

- Mediador lingüístico y cultural. En este caso se facilita la comunicación, el entendimiento mutuo y la resolución

de conflictos entre personas o grupos de identidades culturales diferentes.

- Intérprete de enlace. Esta especialidad favorece la comunicación en tiempo real entre personas que no compar-

ten el conocimiento de los idiomas que hablan. Los ámbitos habituales son el institucional y el empresarial, aun-

que existen ya posibilidades de realizar interpretaciones de tipo más personal gracias a las nuevas tecnologías.

- Trabajo editorial como traductor, lector, redactor, corrector o revisor, tanto en el campo de la adecuación de la

transferencia idiomática como el del estilo.

- Experto o gestor de proyectos lingüísticos, en el área de la lexicografía, terminología y aplicación de las tecnolo-

gías de la comunicación e información.

Para esta profesión  existe una gran demanda profesionales tanto a nivel nacional como internacional, sin embar-

go es un mercado muy abierto y con mucha competencia mundial. Para afrontar este reto, los titulados han de des-

arrollar su capacidad profesional, siendo oportuno el dominio de las nuevas tecnologías, conocer alguna  lengua de

los nuevos países de la Unión Europea, así como  plantearse a lo largo de la carrera las estancias prolongadas en

los países donde se hablen los idiomas elegidos en su especialización.
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Descripción

El alumno de TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN estudia Asignaturas troncales de la titulación

Lengua A y B, Lingüística, Expresión Escrita Lengua B, Civilización Lengua B 
Traducción general B/A, Lingüística aplicada a la traducción. Teoría y práctica de la traducción, Documentación aplicada a la traducción, Técnicas
de interpretación consecutiva, Informática aplicada a la traducción, Terminología, traducción especializada, Traducción Audiovisual, Teoría y her-
menéutica de la traducción del texto literario, Interpretación simultánea y consecutiva, Lengua B
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Ocupaciones a las que puede acceder

Los profesionales de esta titulación tienen por objeto facilitar la comunicación de personas y organizaciones que no com-
parten el mismo idioma entre sí o con otras personas u organizaciones. Las tendencias  y circunstancias actuales( la amplia-
ción de la UE, los numerosos acuerdos internacionales que se suceden y renuevan, los movimientos migratorios crecien-
tes, etc.) refuerzan cada vez más la necesidad de estos profesionales. Un/a profesional de la traducción e interpretación
puede desarrollar su trabajo casi en cualquier sector y país, de forma presencial, diferida, o telemática.

- Traductor/a - intérprete de
Organismos Internacionales.

- Traductor freelance.
- Traductor/a- intérprete en Empresas o

entidades de Comercio internacional.
- Traductor/a-intérprete en Empresas o

entidades de Cooperación internacio-
nal

- Docente de lenguas en Educación
Secundaria y Universidad en Centros
privados y públicos.

- Revisor  y corrector de textos.
- Gestor de proyectos internacionales.
- Traductor/a-intérprete en Medios de

Comunicación 
- Traductor/a-intérprete en servicios de

Protocolo oficiales o privados
- Traductor/a literario o técnico o cien-

tífico
- Subtitulación y doblaje
- Traductor/a-intérprete Jurado.
- Técnicos de planificación lingüística.

- Experto en traducción de software.
- Traductor/a  técnico de localización.
- Traductor/a-intérprete de conferencia

simultánea y consecutiva
- Interpretación susurrada y de enlace.
- Traductor/a textos y   de material

audiovisual, multimedia y prensa.
- Traducción de grabaciones.
- Experto o gestor de proyectos lingüís-

ticos

Actividades económicas

- Agencias de traducción e interpretación.
- Educación.
- Medios de  Comunicación (prensa, radio, televisión, internet)
- ONG,s
- Sector Editorial.

- Administración del Estado y autonómica.
- Organismos Internacionales
- Empresas privadas de Turismo, servicios financieros e

inmobiliarias
- Departamentos de marketing

Nuevos empleos

- Traductor/a-intérprete en idiomas de los  nuevos países
miembros de la UE.

- Diseño de programas de traducción automática e inteligente.
- Traductor/a telemático y asistido por ordenador.

- Terminólogo.
- Interprete social/mediador intercultural
- Intérpretes con combinaciones lingüísticas: lenguas

extranjeras clásicas y autonómicas , árabe, chino.

Sector de ocupación en crecimiento

= PÚBLICO s PRIVADO = III SECTOR 
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Idoneidad de autoempleo

El/la profesional de la traducción e interpretación puede perfectamente trabajar como freelance ( autónomo), ofreciendo
sus servicios a empresas, instituciones y particulares, agencias de congresos, entidades financieras, gabinetes de aboga-
dos, empresas de comercio exterior... Es un servicio que requiere muy poca inversión por parte del profesional, lo que faci-
lita enormemente su establecimiento por cuenta propia

Preparación recomendable

Son altamente recomendables, las prácticas extracurriculares en empresas de sectores relacionados con el comercio
internacional, la traducción o el turismo, así como en el ámbito de la docencia. Es cada vez más necesario para esta
profesión formarse en otras lenguas de la Unión Europea y tener una alta predisposición a la movilidad académica y
profesional.

Formación complementaria

- Doblaje, Traducción y Subtitulación.
- Traducción audiovisual, subtitulado para sordos y audio-
descripción.
- Traducción y Mediación Intercultural.
- Traducción técnica.
- Enseñanza de Español como lengua Extranjera
- Traducción asistida.

- Protocolo.
- Informática y Nuevas Tecnologías aplicadas a la
Traducción e Interpretación
- Formación en gestión empresarial.
- Idiomas de nuevos países miembros de la UE.
- Idiomas emergentes (chino, árabe, etc.)

Competencias clave

- Facilidad de Comunicación oral y escrita.
- Capacidad de trabajar bajo presión.
- Capacidad de memorizar.
- Sensibilidad intercultural.
- Capacidad de trabajar en equipo 

- Intuición.
- Curiosidad intelectual y cultural
- Espíritu emprendedor.
- Capacidad de gestión de la información.
- Adaptabilidad.

Licenciatura de primer y segundo ciclo
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Conjunto de técnicas y actividades
encaminadas al cultivo de especies
acuáticas.

Diseño, organización y ejecución de
actividades de tipo recreativo que pue-
den servir para el enriquecimiento per-
sonal y social (animación sociocultural,
turística, de ocio y tiempo libre, deporti-
va, etc..)

Tiene como objetivo orientar en asun-
tos de carácter legal, emitiendo opinión
sobre aspectos legales y proponiendo
las acciones pertinentes.

Proceso a través del cual un sujeto
lleva a cabo la revisión de un objeto
con el fin de emitir una opinión acerca
de la fidelidad de éste con respecto a
unos estándares o normativa estableci-
da (Auditoría financiera, informática,
medioambiental, de formación, calidad,
etc..)

Creación de puestos de trabajo a través
de la puesta en marcha de tu proyecto
empresarial.

Disciplina filosófica que pretende ofre-
cer reflexiones y principios éticos para
orientar la toma de decisiones en el
ámbito de las Ciencias de la Vida y de
las profesiones biosanitarias, desde la
Medicina y la Enfermería a la
Investigación Genética, la Ecología, etc.

ACUICULTURA

ANIMACIÓN 

ASESORÍA JURÍDICA

AUDITORÍA

AUTOEMPLEO

BIOETICA



Disciplina que hace uso de técnicas de
investigación con el fin de obtener pro-
ductos de valor para el hombre a través
de la modificación genética
(Biotecnología animal, industrial, huma-
na, alimenticia, vegetal, etc..).

Centro para la asistencia y asesora-
miento tecnológico a empresas de un
determinado sector de actividad
(Centro Tecnológico de la Artesanía,
Calzado, Conserva, Madera, Marmol,
Metal, Minas, Multimedia, etc..).

Comprende aquellos procedimientos
quirúrgicos necesarios para corregir los
defectos de refracción (miopía, hiper-
metropía y astigmatismo).

Conjunto de personas que, por diversas
causas, sufren algún tipo de discrimina-
ción (económica, social, laboral, sexual,
religiosa, etc..).

Servicio prestado por personas inde-
pendientes con el fin de asesorar sobre
aspectos relacionados con políticas,
procedimientos y métodos dentro de
una organización; recomendación de
medidas apropiadas y prestación de
asistencia en la aplicación de dichas
recomendaciones (Consultoría
Informática, Medioambiental, en
Recursos Humanos, Marketing,
Exportación, etc..).

BIOTECNOLOGÍA

CENTRO TECNOLÓGICO

CIRUGÍA REFRACTIVA

COLECTIVOS EN EXCLUSIÓN

CONSULTORÍA
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Ámbito de la actividad social que abar-
ca una multitud de iniciativas públicas
y privadas encaminadas a favorecer el
desarrollo de pueblos y colectivos que
padecen privaciones en cuanto a las
necesidades básicas de tipo económico,
de seguridad, de libertades o de identi-
dad cultural amenazada.

La oferta educativa de Educación de
Personas Adultas integra distintas acti-
vidades formativas, tanto en formación
reglada como no reglada, y enseñanzas
encaminadas a la realización de prue-
bas específicas o extraordinarias que
permiten la obtención de títulos acadé-
micos y profesionales, así como el acce-
so a determinadas enseñanzas. Están
destinadas a personas mayores de 16
años que no terminaron sus estudios
básicos, no tienen ninguna titulación o
quieren actualizar sus conocimientos
profesionales.

Denominación que engloba a profesio-
nales reconocidos como especialistas
en materia fiscal, mercantil, financiera,
auditoría, contable, administración de
empresas, etc... y que están colegiados
en los Colegios Oficiales de Titulados
Mercantiles y Empresariales.

Estudios de duración variable realiza-
dos con posterioridad a la finalización
de estudios oficiales y que profundizan
en la formación de una determinada
área de conocimiento (Master, Curso de
Especialización, Curso de Formación,
etc..).

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

EDUCACIÓN DE ADULTOS

EMPRESISTA

FORMACIÓN DE POSTGRADO
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Conjunto de estrategias, procesos y
acciones, encaminadas a mejorar los
productos o servicios de empresas e
instituciones

Investidación, Desarrollo e Innovación

Asesoría e intermediación en la compra
y venta de valores o títulos.

Períodos de formación en el ámbito
sanitario, con una duración de 2 a 5
años y dirigidos a Médicos,
Farmaceúticos, Químicos, Biólogos,
Bioquímicos, Psicólogos, Radiofísicos
Hospitalarios y Enfermeros. El acceso a
esta formación se lleva a cabo median-
te pruebas selectivas convocadas por el
Ministerio de la Presidencia.

Marketing es el conjunto de actividades
destinadas a estudiar y satisfacer las
necesidades de los clientes, mediante
un producto o servicio.

Las normas ISO (International
Organization for Standardization) espe-
cifican qué elementos deben integrar el
sistema de la calidad de una empresa y
como deben funcionar en su conjunto
estos elementos, para asegurar la cali-
dad de los bienes y de los servicios que
se producen.

Organización No Gubernamental sin
ánimo de lucro y de carácter social que
no está sometida a ninguna política o
ideología determinada. Sus miembros
aúnan esfuerzos para promover proyec-
tos de mejora y desarrollo, dirigidos a
los sectores más desfavorecidos.

GESTIÓN DE LA CALIDAD

I+D+I

INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL

FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA
(INTERNO RESIDENTE)

MARKETING

NORMAS ISO

ONG
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Períodos de formación práctica de
alumnos universitarios en empresas o
instituciones.

Actividad encaminada a la mejora de
las condiciones de trabajo a través de
la eliminación o minimización de los
riesgos de accidente o enfermedad
laboral.

Disciplina de la psicología que aborda
los problemas del paciente oncológico
en intervención directa sobre el pacien-
te, los familiares, así como la atención y
asesoramiento al personal sanitario
especializado.

La gestión de recursos humanos está
relacionada con la selección de perso-
nal, la formación, la motivación, la
retribución, la administración de perso-
nal, las relaciones laborales, la seguri-
dad y salud laboral, etc..

Tecnología basada en ordenadores, que
se utiliza para captar, mostrar y analizar
información geográfica. Estos sistemas
de pueden aplicar a la planificación en
el uso del suelo, la gestión de los recur-
sos naturales y el análisis medioam-
biental; la planificación del transporte y
logística o los servicios de mensajería o
de emergencias, entre otros.

Proceso de enseñanza-aprendizaje que
utiliza como soporte las tecnologías de
la información y de la comunicación
(videoconferencia, internet, etc).

PRÁCTICAS EN EMPRESA

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PSICOONCOLOGÍA

RECURSOS HUMANOS

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA

TELEENSEÑANZA
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Desempeño de la actividad profesional
sin la presencia física del trabajador en
la empresa. Implica el uso permanente
de algún medio de telecomunicación
(e-mail, internet, teléfono, fax, etc..)
para el contacto entre el teletrabajador
y la empresa.

Programas de Doctorado dirigidos a
Licenciados, Arquitectos, Ingenieros o
nivel académico equivalente u homolo-
gado a ellos. Comprenden al menos,
dos cursos académicos, y su finalidad
será la presentación y lectura por parte
del estudiante de la Tesis Doctoral,
como fruto de la especialización en un
campo científico, técnico o artístico.

Asociaciones sin ánimo de lucro con
fines sociales, organizaciones políticas,
profesionales, benéficas, sociales, cultu-
rales, religiosas, fundaciones, ONG´s,
etc..

Actividad profesional consistente en la
promoción y venta de productos farma-
ceúticos o relacionados con la salud.

Organización cuyo objetivo es optimizar
el presupuesto que el anunciante desti-
na a sus campañas publicitarias, que se
reparte en medios tradicionales (televi-
sión, radio, prensa y revistas) y medios
alternos (punto de venta, correo directo
e Internet, etc..) 

TELETRABAJO

TERCER CICLO

TERCER SECTOR

VISITA MÉDICA

CENTRALES DE MEDIOS
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