
 

Informe V JJFF CEUM 
 

 

Lugar y fecha 
 

Las JJFF se llevaron a cabo del 15 al 17 de noviembre en Cartagena, organizadas por el CEUM.                  
Asistieron un total de 45 participantes provenientes de todas las facultades de la Universidad de               
Murcia. Las jornadas empezaban a las 9 de la mañana y finalizaban pasadas las 12, siendo una                 
experiencia totalmente inmersiva. 

 

 

Objetivos alcanzados 
 

- Se formó a los representantes de los estudiantes para que conocieran la actualidad de la               
política universitaria. 

- También se les formó para que supieran moverse por la universidad y conocieran su              
estructura. 

- Fueron informados de los derechos que tienen como estudiantes. 
- Se les concienció en aspectos sociales como la situación de las personas migrantes y              

refugiadas. 
- Resolvieron problemas que pueden surgirnos como estudiantes. 

 

 

Actividades realizadas 
 

Formación básica 
- Estructura UMU. 

Ponencia 

- Estructura de la representación estudiantil. 
Ponencia 
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Formación avanzada 

- Cómo están las delegaciones. 
Taller interactivo 

 

Formación común 

- Uno, dos, tres. A debatir. 
Taller interactivo 

- Política universitaria. 
Ponencia y taller interactivo 

- Derechos de los estudiantes. 
Ponencia 

- De problema a problemón. 
Taller interactivo 

- La universidad ante los refugiados. 
Ponencia 

- Balance CEUM. 
Informe 

- Beneficios de participación. 
Charla motivadora 

 

 

Representantes de la FIUM en las JJFF 
 

En total fueron tres los estudiantes de la FIUM que asistieron a las jornadas de formación. Dos de                  
ellos por primera vez, asistiendo al grupo de formación básica, y la última por segunda vez                
consecutiva, asistiendo al grupo de formación avanzada. 

Dichos asistentes se mostraron muy receptivos con las diferentes actividades y se llevaron un              
buen recuerdo de las JJFF. 
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Conclusiones finales 
 

Las jornadas de formación son una herramienta al alcance de los estudiantes que además de               
proporcionarles una rica formación, les permite conocer a otras personas con sus mismos             
intereses. 

 

Están recomendadas para estudiantes que tengan un cargo como delegado, ya que estas les              
ayudan a mejorar sus capacidades, pero a ellas puede apuntarse cualquier estudiante de la              
universidad. 
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