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NOTIFICACIÓ D’ACORD 
 
Acord d’aprovació de la modificació de la 
memòria del Màster Professional 
Medicoquirúrgic sobre Disfuncions del Sòl 
Pelvià de la Universitat Miguel Hernández. 
 
Vista la proposta de modificació de la memòria 
del Màster Professional Medicoquirúrgic sobre 
Disfuncions del Sòl Pelvià presentada pel seu 
Director, la realització del qual va ser 
aprovada pel Consell de Govern, en la sessió 
de 5 de juny de 2017; 
 
Després de la demanda de peticions dels 
estudiants de les dues promocions del curs 
d'especialista universitari en Patologia del Sòl 
Pelvià en Cirurgia (cursos 2015-2016 i 2016-
2017) interessats a fer el nou Màster 
Professional Medicoquirúrgic sobre 
Disfuncions del Sòl Pelvià, i a causa de 
l'adequació de continguts d'algunes 
assignatures entre ambdós títols; 
 
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 3 de juliol de 
2017, ACORDA: 

 
 
 
 
 
 

 
NOTIFICACIÓN DE ACUERDO 

 
Acuerdo de aprobación de la modificación de 
la memoria del Máster Profesional Médico-
Quirúrgico sobre Disfunciones del Suelo 
Pélvico de la Universidad Miguel Hernández. 
 
Vista la propuesta de modificación de la 
memoria del Máster Profesional Médico-
Quirúrgico sobre Disfunciones del Suelo 
Pélvico presentada por el Director del mismo, 
cuya realización fue aprobada por Consejo de 
Gobierno, en su sesión de 5 de junio de 2017; 
 
Tras la demanda de peticiones de los 
estudiantes de las dos promociones del curso 
de especialista universitario en Patología del 
Suelo Pélvico en Cirugía (cursos 2015-2016 y 
2016-2017) interesados en realizar el nuevo 
Máster Profesional Médico-Quirúrgico sobre 
Disfunciones del Suelo Pélvico, y debido a la 
adecuación de contenidos de algunas 
asignaturas entre ambos títulos; 
 
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 3 
de julio de 2017, ACUERDA: 
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Aprovar la modificació de la memòria del 
Màster Professional Medicoquirúrgic sobre 
Disfuncions del Sòl Pelvià de la Universitat 
Miguel Hernández d’Elx, que contemplaria els 
canvis que es reflecteixen a continuació, així 
com elevar les noves taxes de matrícula al 
Consell Social per a l’aprovació definitiva: 
 
 
1. Estudiants que han fet el curs d’especialista 
universitari en Patologia del Sòl Pelvià en 
Cirurgia, I edició (320 hores): 
 
Se’ls aplicarà el reconeixement d’assignatures 
següent: 
 

 
Aprobar la modificación de la memoria del 
Máster Profesional Médico-Quirúrgico sobre 
Disfunciones del Suelo Pélvico de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, que 
contemplaría los cambios reflejados a 
continuación, así como elevar las nuevas tasas 
de matrícula al Consejo Social para su 
aprobación definitiva: 
 
1. Estudiantes que han realizado el curso de 
especialista universitario en Patología del 
Suelo Pélvico en Cirugía, I edición (320 horas): 
 
Se les aplicará el siguiente reconocimiento de 
asignaturas: 
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Per a aquests estudiants s’estableix un preu de 
matrícula de 1.000 € i cursaran els crèdits 
pendents fins a completar el màster. 
 
2. Estudiants que han fet el curs d’especialista 
universitari en Patologia del Sòl Pelvià en 
Cirurgia, II edició (560 hores): 
 
Se’ls aplicarà el reconeixement d’assignatures 
següent: 

Para estos estudiantes se establece un precio 
de matrícula de 1.000 € y cursarán los créditos 
pendientes hasta completar el máster. 
 
2. Estudiantes que han realizado el curso de 
especialista universitario en Patología del 
Suelo Pélvico en Cirugía, II edición (560 horas): 
 
Se les aplicará el siguiente reconocimiento de 
asignaturas: 
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Per a aquests estudiants s’estableix un preu de 
matrícula de 500 € i cursaran els crèdits 
pendents fins a completar el màster. 
 

 
Para estos estudiantes se establece un precio 
de matrícula de 500 € y cursarán los créditos 
pendientes hasta completar el máster. 
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