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NOTIFICACIÓ D’ACORD 
 
Acord d'aprovació de la modificació del curs 
de perfeccionament Noves Narratives per a 
Periodistes de la Universitat Miguel 
Hernández. 
 
Vista la sol·licitud presentada pel director de 
l'estudi propi; 
 
Vista la Normativa reguladora d'estudis propis 
de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, 
aprovada en el Consell de Govern, en la sessió 
de 8 de novembre de 2006, modificada en la 
sessió de 14 de març de 2007 i en la sessió de 5 
de novembre de 2008; 
 
Vist l'Acord del Consell de Govern, reunit en 
la sessió de 31 de gener de 2018, pel qual 
s'aprova la realització del curs de 
perfeccionament Noves Narratives per a 
Periodistes; 
 
I vista la proposta que formula la vicerectora 
d'Estudis de la Universitat, el Consell de 
Govern, reunit en la sessió de 28 de febrer de 
2018, ACORDA: 
 
Aprovar la modificació del curs de 
perfeccionament Noves Narratives per a 
Periodistes, la realització del qual va ser 
aprovada pel Consell de Govern, en la seua 
sessió de 31 de gener de 2018, que comprén la 
inclusió d'un nou tipus de matrícula, les taxes 
de la qual ascendeixen a 200 euros, dirigida a 
Alumni UMH i professionals, i 130 euros, 
dirigida a altres situacions, així com elevar les 
citades taxes de matrícula al Consell Social per 
a l’aprovació definitiva. 

 
NOTIFICACIÓN DE ACUERDO 

 
Acuerdo de aprobación de la modificación 
del curso de perfeccionamiento Nuevas 
Narrativas para Periodistas de la Universidad 
Miguel Hernández. 
 
Vista la solicitud presentada por el director del 
estudio propio; 

 
Vista la Normativa Reguladora de Estudios 
Propios de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, aprobada en Consejo de Gobierno, en su 
sesión de 8 de noviembre de 2006, modificada en 
sesión de 14 de marzo de 2007 y en sesión de 5 de 
noviembre de 2008; 
 
Visto el Acuerdo del Consejo de Gobierno, 
reunido en sesión de 31 de enero de 2018, por 
el que se aprueba la realización del curso de 
perfeccionamiento Nuevas Narrativas para 
Periodistas; 
 
Y vista la propuesta que formula la 
vicerrectora de Estudios de la Universidad, el 
Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 
28 de febrero de 2018, ACUERDA: 
 
Aprobar la modificación del curso de 
perfeccionamiento Nuevas Narrativas para 
Periodistas, cuya realización se aprobó por 
Consejo de Gobierno, en su sesión de 31 de 
enero de 2018, que comprende la inclusión de 
un nuevo tipo de matrícula, cuyas tasas 
ascienden a 200 euros, dirigida a Alumni UMH 
y profesionales, y 130 euros, dirigida a otras 
situaciones, así como elevar las citadas tasas de 
matrícula al Consejo Social para su aprobación 
definitiva. 
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