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NOTIFICACIÓ D'ACORD 
 

Acord d'aprovació de la realització del curs 
d'especialització professional Artroscòpia de 
Muscle i Genoll de la Universitat Miguel 
Hernández. 

 
Vista la proposta del curs presentada pel 
director de l'estudi propi; 
 
Vist l'informe favorable del vicerector adjunt 
d'Estudis per a Nous Títols i Centres Adscrits; 
 
 
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; 
 
I vista la proposta que formula la vicerectora 
d'Estudis de la Universitat, el Consell de 
Govern, reunit en la sessió de 29 de maig de 
2018, ACORDA: 
 
Aprovar la realització del curs d'especialització 
professional Artroscòpia de Muscle i Genoll de 
la Universitat Miguel Hernández, a l'empara 
de l'acord subscrit a aquest efecte amb 
EKOKOES Tecnología y Servicios, SL, el text 
íntegre del qual queda dipositat en la 
Secretaria General, i en el qual es garanteix el 
compliment de la Normativa reguladora dels 
estudis propis de la Universitat Miguel 
Hernández d'Elx, així com informar-ne el 
Consell Social de la realització. 

NOTIFICACIÓN DE ACUERDO 
 
Acuerdo de aprobación de la realización del 
curso de especialización profesional 
Artroscopia de Hombro y Rodilla de la 
Universidad Miguel Hernández. 
 
Vista la propuesta del curso presentada por el 
director del estudio propio; 

 
Visto el informe favorable del vicerrector adjunto 
de Estudios para Nuevos Títulos y Centros 
Adscritos; 

 
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; 
 
Y vista la propuesta que formula la 
vicerrectora de Estudios de la Universidad, el 
Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 
29 de mayo de 2018, ACUERDA: 
 
Aprobar la realización del curso de 
especialización profesional Artroscopia de 
Hombro y Rodilla de la Universidad Miguel 
Hernández, al amparo del acuerdo suscrito al 
efecto con EKOKOES Tecnología y Servicios, S.L., 
cuyo texto íntegro queda depositado en la 
Secretaría General, y en el que se garantiza el 
cumplimiento de la Normativa Reguladora de los 
Estudios Propios de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche, así como informar al 
Consejo Social de su realización. 
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