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Así ha sido la EBAU 2022 en 
la Universidad de Murcia
La UMU ha retomado con normalidad la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad, una prueba que tras dos años marcada por la 
pandemia ha podido realizarse sin la aplicación de un protocolo sanitario específico y a la que se han presentado un total de 8.452 estudiantes
  Los pasados días 6, 7 y 8 de ju-
nio, marcados en rojo en el calen-
dario de miles de estudiantes mur-
cianos, fueron la fecha escogida 
para la realización de la Evalua-
ción del Bachillerato para el Acce-
so a la Universidad (EBAU) en la 
Región de Murcia, prueba que tras 
dos marcada por la pandemia ha 
podido realizarse sin la aplicación 
de un protocolo sanitario específi-
co. Esta vuelta a la normalidad ha 
conllevado el incremento en 1.000 
estudiantes más con respecto a la 
convocatoria de 2019, lo que ha 
requerido por parte de la UMU de 
un aumento de las sedes para su 
realización, pasando de 9 a 12. 

La prueba académica, a la que 
se han presentado un total de 
8.452 estudiantes (7.430 a la fase 
general, y 1.024 únicamente a la 
fase voluntaria, procedentes tanto 
de Formación Profesional 
como Bachillerato de años 
anteriores que concurren a 
mejorar alguna nota), sí 
que ha mantenido el mode-
lo de examen realizado du-
rante la pandemia, en el 
que las opciones A y B clá-
sicas se refunden en una 
con más opciones. Un to-
tal de 44.084 exámenes 
corregidos por 385 eva-
luadores de 23 materias 
distintas, que arrojan un 
porcentaje de aprobados, 
aún a falta de resolver las 
reclamaciones, del 93,1, 
tres puntos inferior al curso pasado, 
situándose la nota media de acce-
so  en 7,81. 

La principal diferencia con res-
pecto a las convocatorias de los úl-
timos años ha sido la ausencia de 

un protocolo sanitario de 
obligado cumplimiento. 
«Las mascarillas no son obli-
gatorias, aunque sí reco-
mendables. No hay hidro-
geles en las aulas ni un re-
fuerzo extra de la limpieza, 
sino el ordinario en una 

EBAU normal, aunque las puertas 
de las aulas han permanecido abier-
tas todo el tiempo», apunta Sonia 

Madrid, vicerrectora de Estudios de 
la Universidad de Murcia. 

Más allá de las calificaciones 
La EBAU 2022 en la Región de 
Murcia, además de las tan ansia-
das mejores calificaciones, que 
este año han compartido un estu-
diante del IES Diego Tortosa y otra 
estudiante del Colegio Santa Joa-
quina de Vedruna, con un 9,99 so-

bre 10, ha vuelto a dejar de mani-
fiesto el carácter integrador de la 
UMU, que entre otras acciones ha 
ayudado a muchos alumnos con ne-
cesidad de apoyo. «Las máximas 
calificaciones hablan del valor del 
esfuerzo y del sacrificio de estos es-
tudiantes, pero también de las fa-
milias y los centros que los han 
acompañado durante todo este 
tiempo», afirma Sonia Madrid.

Sonia Madrid, vicerrectora  
de Estudios de la UMU.

El 93,1 % de quienes han realizado  
este año a la EBAU en la Región  
han aprobado. ALFONSO DURÁN
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El SIU organiza charlas 
informativas dirigidas a los 
centros de Educación Secundaria,  
visitas guiadas y sesiones 
informativas vía videoconferencia

  Una vez superada con éxito la 
EBAU, los esfuerzos del alumnado 
se podrían resumir en un único paso: 
la obtención de la plaza a través del 
proceso de preinscripción. Este pro-
ceso, previo a la matrícula en el títu-
lo de Grado, se lleva a cabo exclu-
sivamente vía online, existiendo dos 
fases de preinscripción, una ordina-
ria y otra extraordinaria, teniendo 
prioridad la primera sobre la segun-
da. «El total de plazas de nuevo in-
greso de los grados universitarios se 
ofertarán en la primera fase, y una 
vez finalizada la misma, y en caso 
de quedar plazas vacantes, estas se 
podrían ofertar en la fase extraordi-
naria», aclara Vicente García, jefe 
del Servicio de Información Univer-
sitario de la UMU. 

El plazo de preinscripción de la 
fase ordinaria de la Universidad de 
Murcia está abierto del 17 al 30 de 
junio de 2022 (hasta las 14 horas), 
y se realizará a través de la direc-
ción: http://preinscripcion-
durm.um.es. La primera lista se pu-
blicará el 7 de julio, pudiendo reali-
zar reclamaciones hasta el día 10 
del mismo mes. Durante estos tres 
días estará abierto el plazo para rea-
lizar la automatrícula, mientras que 

para la segunda lista, que se publi-
cará el 12 de julio, la automatrícula 
deberá realizarse entre ese mismo 
día y el siguiente. La publicación de 
la tercera lista de admitidos, conoci-
da como llamamientos, se dará a co-
nocer el 15 de julio, pudiendo rea-
lizar la matrícula a partir del 18 de 
julio. 

 La matrícula de los solicitantes ad-
mitidos en la primera y segunda lis-
ta de la fase ordinaria se realizará 
por vía telemática (https://automa-
tricula.um.es), y la documentación re-
querida (originales o copias compul-
sadas), deberá ser entregada o re-
mitida a la secretaría del centro en 
el que se imparta la correspondien-
te titulación, tal como se indicará en 
las instrucciones de matrícula. «La 
presentación de documentos para la 

Los pasos a seguir tras 
haber superado la EBAU
El Servicio de Información Universitario, uno de sus principales objetivos es ‘acoger’ al nuevo estudiantado que 
accede a la institución académica, ofrece una guía para el proceso de preinscripción y matriculación

Tras la EBAU, el Servicio de Información al Universitario queda a disposición de orientadores, estudiantes y sus familias. ALFONSO DURÁN

El proceso de preinscripción, 
previo al de matrícula, se lleva a 
cabo exclusivamente de manera 
online a través de la dirección: 
http://preinscripciondurm.um.es

u DIVERSIÓN PARA TODOS. La Universidad Internacional del Mar (Unimar) vuelve este año a celebrar sus 
escuelas de verano dirigidas al alumnado preuniversitario (ESO y Bachillerato), con el objetivo de acercarles a la 
institución académica para que conozcan un poco mejor sus futuras facultades y las carreras que les puedan inte-
resar. Unimar oferta, desde el pasado 20 de junio hasta el 13 de julio, actividades como talleres artísticos, cursos 
de iniciación a la traducción, y las escuelas de verano de biología, informática, derecho, y economía y empresa.

Unimar organiza escuelas de verano para preuniversitarios

matrícula de estudiantes que inician 
estudios de primer curso en títulos 
oficiales de Grado deberán atener-
se a los plazos y lugares específicos 
que se fijan en el proceso de preins-
cripción, indicados junto con cada 
una de las listas de admitidos que 

se publiquen», explica el jefe del 
SIU. 

La matrícula de las listas de lla-
mamiento de la fase ordinaria será 
a partir del 18 de julio, y el plazo 
de preinscripción de la fase extraor-
dinaria del 26 de julio al 5 de agos-

to (hasta las 14 horas) y se realiza-
rá en la misma dirección de internet 
mencionada anteriormente. El 1 de 
septiembre se publicará una lista úni-
ca de la fase extraordinaria, y la ma-
trícula de la lista de llamamiento de 
la fase extraordinaria, se deberá 
realizar a partir del 2 de septiem-
bre. 

Puerta de entrada a la Universidad 
El SIU ha desempeñado histórica-
mente un papel de ‘acogida’ al 
alumnado universitario, no solo con 
motivo del inicio de los estudios, sino 
desde la incorporación de los pro-
pios estudiantes en segundo curso 
de Bachillerato, valiéndose de su he-
rramienta básica de trabajo: la in-
formación. «Informar con la finali-
dad de situar a nuestros nuevos 
alumnos y alumnas en el entorno que 
compartirán al menos durante los 
próximos cuatro años, y hacer que 
su incorporación se convierta en una 
experiencia satisfactoria», comenta 
Vicente García. 

Esta labor la desarrolla el SIU a 
lo largo de todo el año a través de 
varias campañas, desde las charlas 
informativas (en modalidad online o 
presencial) que ofrece a los centros 
de Educación Secundaria, asisten-
cia a ferias educativas, visitas guia-
das, sesiones informativas vía video-
conferencia, bolsa de alojamiento 
para el alumnado, etc. Tras las prue-
bas la EBAU, el Servicio de Informa-
ción al Universitario queda a dispo-
sición de orientadores, estudiantes 
y sus familias para ayudarles a re-
solver cualquier duda o incidencia 
que se les pueda plantear.
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  La Universidad de Murcia pone al alcance de 
su alumnado una serie de servicios, a través de 
sus diferentes vicerrectorados, que ayudan a su 
integración. En el Vicerrectorado de Estudiantes 
y Empleo, dirigido por Alicia Rubio, encontra-
mos servicios como el de Atención a la Diversi-
dad y Voluntariado (ADyV), el Consejo de Estu-
diantes (CEUM); el máximo órgano de represen-
tación estudiantil de la UMU; las delegaciones 
(representación del alumnado por facultad), el 
servicio de Becas o el Seguro de Accidentes y 
Responsabilidad Civil. 

La Universidad de Murcia también ofrece, a 
través del Servicio de Calidad Ambiental, Segu-
ridad Alimentaria y Nutrición (CASAN), servicio 
de comedor en diferentes sedes (Centro Social 
Universitario, Residencia del Campus de Espi-
nardo, Aulario de la Merced y Colegio Mayor 
Azarbe). 

El Vicerrectorado de Responsabilidad Social 
y Cultura, encabezado por Longinos Marín, aco-

ge entre otros servicios la Oficina de Atención 
Social, creada en 2020 para ayudar a aque-
llas personas que no tienen recursos. De este mis-
mo vicerrectorado depende el Servicio de Cul-
tura, cuyo fin es facilitar al alumnado el conoci-

miento y acceso a las manifestaciones cultura-
les, a través de actividades de Artes Visuales, 
Cine y Cultura digital, Cómic, Danza, Música, 
Poesía y Teatro, entre otras. También encontra-
mos el Servicio de Actividades Deportivas, cuyo 

objetivo es la promoción de la actividad física y 
deportiva, así como el cuidado y control de la 
salud y la forma física de los deportistas, todo 
ello para potenciar el desarrollo de la persona, 
el bienestar físico y la calidad de vida entre la 
comunidad universitaria y la sociedad en gene-
ral. 

La Biblioteca Universitaria también se presen-
ta a los nuevos estudiantes como un servicio ca-
paz de ofrecerles las herramientas necesarias 
para afrontar su día a día de la manera más có-
moda, destacando las aulas de estudio, tanto 
en el Campus de Espinardo como en la Merced. 

Colegio Mayor Azarbe 
El Colegio Mayor Azarbe, en funcionamiento 
desde 1978, es un colegio mayor mixto propio 
de la Universidad de Murcia que acoge a su es-
tudiantado con el deseo de favorecer su forma-
ción, dotándole de un ambiente propicio para 
el estudio y su crecimiento formativo.

Todo lo que la UMU ofrece al 
recién llegado universitario
La Universidad de Murcia cuenta con una amplia variedad de servicios, ofrecidos por los diferentes vicerrectorados de la institución académica, 
que están destinados a hacer mucho más entretenida y cómoda la llegada del estudiantado en su primer año de estudios universitarios

Aula de estudio.   

ALFONSO DURÁN

Másteres universitarios
u Producción y Gestión Artística 
 
u Áreas Protegidas, Recursos Naturales y 
Biodiversidad 
u Bioinformática 
u Biología Molecular y Biotecnología 
u Ciencias Forenses 
u Gestión de Recursos Pesqueros y      
Acuicultura 
 
u Investigación en Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte 
 
u Asesoría Jurídico Laboral 
u Dirección y Gestión de Recursos Humanos 
u Orientación e Intermediación Laboral  
u Prevención de Riesgos Laborales 
 
u Comunicación Móvil y Contenido Digital 
 
u Abogacía 
u Análisis Político Aplicado 
u Bioderecho: Derecho, Ética y Ciencia   
u Criminología y Delincuencia 
u Doble Máster Universitario Hispano-
Francés en materia de Bioderecho y         
Nuevas tecnologías 
u Género e Igualdad    
 
u Auditoría de Cuentas 
u Desarrollo Económico y Cooperación          
Internacional 
u Dirección de Empresas (MBA) 
u Finanzas 
u Marketing Digital y Analítico 
u Educación y Museos. Patrimonio,        
Identidad y Mediación Cultural por la                     
Universidad de Murcia 
u Estudios simultáneos de Formación del 

Profesorado + Investigación y Gestión del 
Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural 
u Formación del Profesorado 
u Inclusión-Exclusión Social y Educativa: 
Políticas, Programas y Prácticas 
u Investigación e Innovación en Educación 
Infantil y Educación Primaria 
u Investigación Musical 
u Investigación, Evaluación y Calidad en 
Educación 
u Orientación, Asesoramiento y                        
Mediación Familiar 
u Programación Conjunta de Estudios Ofi-
ciales (PCEO) de Máster Formación del 
Profesorado (Especialidad Matemáticas) 
y Máster en Matemática Avanzada 
u Programación Conjunta de Estudios Ofi-
ciales (PCEO) de Máster Universitario en 
Formación del Profesorado (Especialidad 
Orientación Educativa) y Máster Universi-
tario en Psicología de la Educación 
u Programación Conjunta de Estudios Ofi-
ciales de Máster Universitario en Forma-
ción del Profesorado (Especialidad Educa-
ción Física) y Máster Universitario en In-
vestigación en Ciencias de la Actividad Fí-
sica y del Deporte 
u Ciencias Tecnología Educativa:                          
e-learning y Gestión del Conocimiento 
 
u Salud, Mujer y Cuidados 
 
u Investigación en Filosofía 
 
u Nuevas Tecnologías en Informática 
u Tecnología de Análisis de Datos                  
Masivos: Big Data 
 
u Traducción editorial

u Estudios simultáneos de Formación del 
Profesorado + Investigación y Gestión del 
Patrimonio Histórico-Artístico y Cultural 
u Historia y Patrimonio Histórico 
u Identidad Europea Medieval 
u Investigación y Gestión del Patrimonio 
Histórico-Artístico y Cultural 
u Lingüística Teórica y Aplicada 
u Literatura Comparada Europea 
u Teología 
 
u Matemática Avanzada 
u Programación Conjunta de Estudios Ofi-
ciales (PCEO) de Máster Formación del 
Profesorado (Especialidad Matemáticas) 
y Máster en Matemática Avanzada 
 
u Anatomía Aplicada a la Clínica 
u Bioética 
u Envejecimiento 
u Fisioterapia Neurológica del Niño y el 
Adulto 
u Gestión Clínica, Calidad y Seguridad del 
Paciente 
u Hematología y Oncología Clínico                  
Experimental 
u Investigación en Ciencias de la Visión 
u Salud Pública 
 
u Intervención Logopédica en la Deglución 
/ Magister en Intervención Fonoaudioló-
gica en la Deglución (Internacional) 
u Programación Conjunta de Estudios Ofi-
ciales (PCEO) de Máster Universitario en 
Formación del Profesorado (Especialidad 
Orientación Educativa) y Máster Universi-
tario en Psicología de la Educación 
u Psicología de la Educación 
u Psicología de la Intervención Social 
u Psicología General Sanitaria 
u Psicología Jurídica y Forense 
 
u Electroquímica, Ciencia y Tecnología 

u Ingeniería Química 
u Química Fina y Molecular 
u Química Teórica y Modelización      
Computacional 
 
u Dependencia 
u Mediación 
 
u Biología y Tecnología de la    
Reproducción de Mamíferos 
u Gestión de la Fauna Silvestre 
u Medicina de Pequeños Animales 
u Nutrición, Tecnología y Seguridad        
Alimentaria 
 
u Optometría Aplicada 
 
u Dirección y Gestión en Comercio       
Internacional 
u Gestión de Riesgos en las Organizaciones 
u Logística y Dirección de Operaciones 
 
u Osteopatía 
 
u Gestión Hotelera 
 
u Investigación e Innovación en Educación 
Infantil y Educación Primaria (ISEN) 
 
u Biotecnología y Biología del Estrés de 
Plantas 
u Tecnología, Administración y Gestión 
del Agua (TAYGA) 
 
u Análisis de Tendencias Sociales, de Con-
sumo y Estrategias de Comunicación 
u Gestión HoteleraGestión de Informa-
ción en las Organizaciones 
 
u Criminología Aplicada a la Ejecución de 
las Penas 
u Investigación Avanzada y Especializada 
en Derecho
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Toda la información de actualidad de la Universidad de 
Murcia, en la web de La Opinión: 
LAOPINIONDEMURCIA.ES/UNIVERSIDAD-DE-MURCIA

Canal digital personalizado

Oferta de titulaciones de la UMU
Consulta el número de plazas ofertadas para cada uno de los grados y dobles titulaciones universitarias que se cursan en la Universidad de 
Murcia, la cual dispone de una gran variedad de opciones educativas con el objetivo de ajustarse a los distintos perfiles del estudiantado
  Ante el amplio catálogo de titulaciones 
que ofrece la Universidad de Murcia en sus 
diferentes sedes de la Región, y tras haber 
superado de manera satisfactoria la EBAU, 
el último escalón hacia la vida universitaria, 
el alumnado debe tomar la decisión de cuál 
será la carrera que ocupará como mínimo 
sus próximos cuatro años de estudios. La 
UMU dispone de un amplio catálogo de ti-
tulaciones en las ramas de Artes y Humani-
dades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Cien-
cias Sociales y Jurídicas, Ingeniería y Arqui-
tectura y programas conjuntos de estudios ofi-
ciales (dobles títulos), ofreciendo la opción 
que mejor se adapte a cada estudiante. 

A continuación, las distintas titulaciones 
impartidas por la UMU, con sus correspon-
dientes plazas disponibles: 

 
 
 
 
 

u Bellas Artes (100 plazas) 
u Ciencia y Tecnología Geográficas (40 plazas) 
u Estudios Franceses (60 plazas) 
u Estudios Ingleses (140 plazas) 
u Filología Clásica (60 plazas) 
u Filosofía (60 plazas) 
u Historia (140 plazas) 
u Historia del Arte (110 plazas) 
u Lengua y Literatura Españolas (140 plazas) 
u Traducción e Interpretación (100 plazas) 

 
 
 
 
 

u Biología (100 plazas) 
u Bioquímica (70 plazas) 
u Biotecnología (50 plazas) 
u Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
(60 plazas) 
u Ciencias Ambientales (60 plazas) 
u Física (65 plazas) 
u Matemáticas (60 plazas) 
u Química (65 plazas) 

 
 
 
 
 

u Enfermería (Cartagena) (50 plazas) 
u Enfermería (Lorca) (70 plazas) 
u Enfermería (Murcia) (180 plazas) 
u Farmacia (50 plazas) 
u Fisioterapia (75 plazas) 
u Logopedia (100 plazas) 
u Medicina (200 plazas) 
u Nutrición Humana y Dietética (60 plazas) 
u Odontología (45 plazas) 
u Óptica y Optometría (70 plazas) 
u Psicología (190 plazas) 
u Terapia Ocupacional (36 plazas) 
u Veterinaria (90 plazas) 

 

 
 
 

u Administración y Dirección de                    
Empresas (415 plazas) 
u Ciencias de la Actividad Física y del        
Deporte (100 plazas) 
u Ciencias Políticas, Gobierno y Adminis-
tración Pública (60 plazas) 
u Comunicación Audiovisual (60 plazas) 
u Comunicación y Medios (30 plazas) 
u Criminología (55 plazas) 
u Derecho (370 plazas) 
u Economía (140 plazas) 
u Educación Infantil (ISEN) (80 plazas) 
u Educación Infantil (Murcia) (120 plazas) 
u Educación Primaria (ISEN) (100 plazas) 
u Educación Primaria (Murcia) (310 plazas) 
u Educación Social (120 plazas) 
u Gestión de Información y Contenidos   
Digitales (50 plazas) 
u Marketing (70 plazas) 
u Pedagogía (120 plazas) 
u Periodismo (60 plazas) 
u Publicidad y Relaciones Públicas               
(60 plazas) 
u Relaciones Internacionales (240 plazas) 
u Relaciones Laborales y Recursos              
Humanos (250 plazas) 
u Seguridad (140 plazas) 
u Sociología (70 plazas) 
u Trabajo Social (150 plazas) 
u Turismo  (300 plazas) 

 
 
 

u  
 
 

u Ciencia e Ingeniería de Datos (40 plazas) 
u Ingeniería Informática (200 plazas) 
u Ingeniería Química (70 plazas) 

 
 
 
 
 
 

u Administración y Dirección de     
Empresas + Derecho (90 plazas) 
u Ciencias de la Actividad Física y del De-
porte y Nutrición Humana y Dietética        
(20 plazas) 
u Criminología + Seguridad (25 plazas) 
u Educación Infantil + Educación Prima-
ria (Mención Recursos Educativos)       
(60 plazas) 
u Educación Infantil + Educación     
Primaria - ISEN (40 plazas) 
u Educación Primaria (Mención en Educa-
ción Física) y Ciencias de la Actividad             
Física y del Deporte (CAFD) (50 plazas) 
u Matemáticas + Física (10 plazas) 
u Matemáticas + Ingeniería Informática 
(30 plazas) 
u Química + Ingeniería Química (10 plazas)


