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 En cuanto a los estudios en la Universidad de Murcia, las clases eran bastante 

similares a las de nuestro país. Incluso, cursé en el exterior varias de las materias que me 

tocaba cursar en el mismo semestre en la UCU. El estilo en que los profesores dan las 

clases también es equivalente al nuestro: el profesor exponiendo, presentaciones orales de 

temas en grupo, videos y viñetas de casos, etc. El plan de la Universidad de Murcia es muy 

parecido al plan viejo de nuestra universidad, por lo cual las revalidas fueron bastante 

fáciles en mi caso.  

Sin embargo, es evidente el enfoque cognitivo-conductual casi único que tienen desde 

primer año. Sin ser por lo que estudian de las demás perspectivas en - lo que vendría a ser – 

Psicología General, no tienen materias aparte, como ser Psicoanálisis, Psicología junguiana, 

ni ninguno de los fundamentos que nosotros tuvimos la oportunidad de cursar (y lo cual 

comencé a valorar todavía más después de mi experiencia de intercambio). Me sorprendió 

mucho esto último. Me pasó en varias oportunidades que la forma en que yo optaba por 

explicar un caso no era comprendida por mis compañeros; de todas formas, más que un 

desafío fue una instancia más de intercambio de ideas. Los profesores terminaron dejando 

un espacio en la hora de clase para que los estudiantes de intercambio dieran su punto de 

vista sobre lo que se había estado hablando. Se pudo llegar a debates muy interesantes 

gracias a ello.  

También, tomé la decisión de anotarme a una materia opcional, “Análisis de problemas y 

casos”, que consistía en la presentación de distintos casos cada uno enfocado en un área en 

particular (educacional, neurológico, desarrollo evolutivo, etc.); los cuales había que 

discutir en grupo, con mínima tutoría, durante un mes o más, para luego exponer frente a un 

tribunal. Fue muy interesante el intercambio directo con compañeros que habían estudiado 

toda su carrera en la Universidad de Murcia.  

Por otro lado, la UM propone gran número de participación en conferencias y talleres. No 

hay que olvidar que la Universidad de Murcia es pública y cuenta con una cantidad muy 

numerosa de estudiantes de Psicología, por lo que los cupos a estos son muy limitados y se 

agotan muy rápidamente.  

Algo muy interesante que es llevado a cabo por la UM son las pasantías obligatorias. Para 

poder recibirte es necesario haber participado en una pasantía en una empresa relacionada 



directamente con un ámbito de la psicología. Esta empresa puede ser elegida por el 

estudiante, o asignada por la Universidad dependiendo de las empresas que se hayan 

propuesto.  

 Por otro lado, centrándonos más en la vida en la universidad en sí, es importante 

destacar que la UM cuenta con dos campus: La Merced (donde se encuentra la facultad de 

derecho y la de letras) en el centro mismo de la ciudad de Murcia y el campus de 

Espinardo. Este último se encuentra a varios kilómetros y se puede llegar a él por medio del 

tranvía y/o por autobús, tardando 40 minutos como máximo. El campus de Espinardo es 

realmente muy grande, cada facultad tiene su edificio con su cantina, biblioteca, y salas de 

estudio; y para moverte de un lado a otro es mejor usar algún medio de transporte.  

En el campus se ofrecen varias actividades extracurriculares como futbol y tenis, gimnasio, 

natación, etc. Además, cada pocos meses es la fiesta de una facultad en determinado, lo 

cual se conoce como “paella”; por lo que siempre hay eventos a los cuales asistir.  

La oficina de intercambio se encuentra en un edificio aparte, y funciona muy bien: desde el 

recibimiento, hasta la ayuda y gestión para conseguirte alojamiento, como también en el 

asesoramiento con la elección de las materias a cursar. 

 En cuanto a la estadía en Murcia, es una ciudad relativamente chica pero que ofrece 

todos los servicios. Desde playa a tan solo media hora, senderismo a pocos minutos, la 

huerta murciana a la vuelta para pasar un día de campo y descansar del ajetreado Centro. 

Además, es muy cerca de muchas ciudades y pueblos muy lindos para conocer: Cartagena, 

Alicante, Benidorm, Valencia, Granada, Málaga, Nerja, etc. Es obligatoria la recorrida a 

Andalucía. Son interminables los lugares y las fiestas que ofrece el Sur de España. Los 

precios además, son muy baratos en el Sur, sobretodo en Murcia (el alojamiento, la comida, 

las salidas, todo en general), lo cual hace que la experiencia pueda ser más aprovechable.  

En cuanto a la comida en particular, ¡es muy barata y muy rica! Pastel de carne, marineras, 

paella de conejo, caldo de pelotas y magra con tomate son mis favoritos, pero hay una lista 

larga de especialidades que pueden ofrecer. 

Además, hay que destacar el buen clima del que gozan los murcianos, que no es un aspecto 

a dejar de lado. Prácticamente no llueve y solo hace frío de verdad unos pocos días en 

invierno. Por lo tanto, todas las noches hay gente en la calle y todos los bares están abiertos 

recibiendo clientes. 



También es interesante conocer las actividades culturales que ofrece la ciudad: desde 

charlas, teatros (en diferentes plazas de la ciudad) y proyección de películas (generalmente 

en la Filmoteca), en su mayoría gratis. La universidad alienta bastante a los estudiantes a 

participar de ellas, por lo que es fácil tener acceso a información sobre fechas y demás. Por 

ejemplo, gracias a ESN Murcia (Erasmus Student Network), que es el servicio que ofrece la 

universidad a los estudiantes de intercambio, fui a recorridos por museos, a diferentes 

charlas con invitados especiales ¡e incluso a Cartagena y Portugal! Pero además cuentan 

con muchos otros viajes y actividades.   

 Como consejo, lo único que se me ocurre es: disfrutar al máximo la experiencia 

murciana. Juntarse con gente que viva allí (por más que haya bares exclusivos para gente de 

intercambio y que haya muchos extranjeros), conocer su cultura, su forma de vivir (que por 

más que sea muy parecida a la nuestra, tienen una forma de disfrutar de la vida muy 

particular a ellos), probar todas las tapas y tomar mucha Estrella de Levante. Además de 

conocer varios pueblos de la Región de Murcia, así como su costa, el Mar Menor y La 

Manga, que son lugares inolvidables.  

En cuanto a la Universidad, tienen un sistema bastante parecido a la Webasignatura, la que 

llaman Aula Virtual, por lo que no hay dificultad para adaptarse a ello. Pero a lo mejor, 

tener en cuenta que, por más que la presencia a clase no sea obligatoria, es muy importante 

concurrir a clase ya que los exámenes son todos de opción múltiple con varias trampas, y 

por lo general son sobre dificultades que han surgido en el curso. Y por otro lado, no 

olvidarse que, como estudiante, se cuenta con un un montón de descuentos, como por 

ejemplo en el transporte (bus o bici). 

Por último, para elegir el barrio en el cual alojarse, si bien en Murcia no hay mucha 

diferencia entre los barrios ya que son todos más o menos del mismo nivel económico, hay 

algunos que quizás se consideren más céntricos, más nuevos o más agradables para vivir; 

como por ejemplo, Sta. Eulalia, San Bartolomé, Sta. Catalina, San Miguel, Sta. Maria de 

Gracia, en comparación con El Infante, San Andrés y La Fama. Encontré en el hostel Green 

House en el que me quede la primera semana, mientras buscaba piso, un mapa que después 

no volví a encontrar y que me sirvió de gran ayuda, así que aprovecho para compartirlo acá 

abajo. 



De todas formas quiero aclarar que durante el curso yo viví en el barrio del Infante y me 

gustó mucho: la ventana de la terraza daba vista a las montañas, el precio era más bajo que 

en el centro y estaba a tan solo 10-15 minutos caminando, sin embargo era el punto opuesto 

a la Facultad de Psicología y tardaba aprox. media hora en llegar y además, solo podía ir en 

autobús porque el tranvía que me quedaba lejos (solo sale de la Plaza Circular), pero por lo 

demás, el ambiente era muy tranquilo y familiar.  

 


