
 

 

 

 

 

 
MURCIA 

UNIDAD DOCENTE Unidad Docente Multiprofesional de Salud Laboral – Hospital General Universitario Reina Sofía.  

ROTACIONES 

Las rotaciones se realizan en: 
- Consultas externas de distintas especialidades (Traumatología, Alergología, Pruebas funcionales de 

Neumología, Pruebas funcionales de Cardiología, Salud Mental, Oftalmología y Dermatología, entre 

ellas) 

- Centro de Atención Primaria 

- Servicios de prevención 

Las rotaciones del primer año duran entre tres semanas y un mes aproximadamente. Aquellas que se 
refieren al segundo año, principalmente en servicios de prevención, tienen una duración mayor. 
Rotaciones externas: No se dispone de información al respecto. 

TURNOS Y GUARDIAS 
Horario general: Mañanas fijas de lunes a viernes. 
Se realizan entre 2 y 4 guardias mensuales en el servicio de Urgencias en horario de tarde de 15-22 H y entre 
semana. 

VACACIONES 
21 días de vacaciones + 6 días de libre disposición.  
SÍ existe flexibilidad para elegir las fechas. 

SALARIO 

El sueldo oscila entre los 1100 – 1250 euros, con una retención del 2%. En este importe ya están sumadas las 
guardias. 
Se disponen de 14 pagas anuales. 
Por cada guardia, se cobran aproximadamente 60 euros en bruto.  



 

 

FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA 

Formación presencial: Se realiza en horario de tarde durante los primeros meses de la residencia.  
Formación online: Ocupa el resto de los meses y se realiza en uno de los dos años de residencia. 
Hay cursos de formación complementaria obligatorios y otros voluntarios. 

TRABAJO FIN DE 
RESIDENCIA 

SÍ hay que realizar Trabajo de Fin de Residencia. Este se realiza de forma individual en el segundo año de 
formación. 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

Se oferta una plaza al año. Se coincide con Co-R de otros hospitales en la formación presencial de la unidad 
docente. 
SÍ se realizan jornadas de puertas abiertas, el 29 de Marzo de 2022. 
El hospital está en el centro de la ciudad. Hay barrios cercanos al mismo. Si se vive en la ciudad, no es 
necesario tener coche para las rotaciones del primer curso y para asistir a la formación. 

OPINIÓN PERSONAL 

Repetiría la especialidad en la misma unidad docente porque me gusta el funcionamiento de los servicios por 
los que he rotado en mi hospital y por la organización del servicio de urgencias. 
En mi servicio, todas las enfermeras son especialistas y el ambiente es bueno. 
Un aspecto negativo de la especialidad de Enfermería del Trabajo, en general, que quiero destacar es que es 
una especialidad con menos desarrollo en comparación con otras. Aquello que más me gusta es haber tenido 
la oportunidad de conocer servicios en los que no se nos forma en la carrera. 

 


