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NOTIFICACIÓ D'ACORD 
 

Acord d'aprovació de la realització de 
diversos cursos de perfeccionament de la 
Universitat Miguel Hernández. 
 
Vistes les propostes dels cursos presentades 
pels directors dels estudis propis; 
 
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 24 de juliol de 
2017, ACORDA: 
 
PRIMER: Aprovar la realització dels cursos de 
perfeccionament de la Universitat Miguel 
Hernández d'Elx que s’especifiquen a 
continuació, en els quals es garanteix el 
compliment de la Normativa reguladora dels 
estudis propis de la Universitat Miguel 
Hernández d'Elx, així com elevar les taxes de 
matrícula al Consell Social per a l’aprovació 
definitiva: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NOTIFICACIÓN DE ACUERDO 
 
Acuerdo de aprobación de la realización de 
diversos cursos de perfeccionamiento de la 
Universidad Miguel Hernández. 
 
Vistas las propuestas de los cursos presentadas 
por los directores de los estudios propios; 

 
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 
24 de julio de 2017, ACUERDA: 
 
PRIMERO: Aprobar la realización de los 
cursos de perfeccionamiento de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche relacionados a 
continuación, en los que se garantiza el 
cumplimiento de la Normativa Reguladora de 
los Estudios Propios de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche, así como elevar las tasas 
de matrícula al Consejo Social para su 
aprobación definitiva: 
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CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO/ 
CURSOS DE PERFECCIONAMENT 

TASAS/TAXES 
matrícula 

normal 

TASAS/TAXES 
matrícula 

reducida/reduïda
 NUEVOS/NOUS 

Abordaje Manual del Sistema Nervioso Periférico: 
Movilización Neural 215 € 

Embriología Clínica 300 € 
Fundamentos Técnico-Táctico en Judo: Nivel Medio 140 € 100 € 
Tecnologías Ópticas y Fotónicas 46 € 
RENOVADOS CON MODIFICACIÓN/RENOVATS AMB MODIFICACIÓ 
Síndrome del Dolor Miofascial. Tratamiento 
Conservador e Invasivo de lo PGM. XVII Edición 500 € 

 
 
SEGON: Aprovar la realització dels cursos de 
perfeccionament de la Universitat Miguel 
Hernández d'Elx que s’especifiquen a 
continuació, en els quals es garanteix el 
compliment de la normativa reguladora dels 
estudis propis de la Universitat Miguel 
Hernández d'Elx i en els quals no s'inclou cap 
canvi respecte a edicions anteriors, així com 
informar al Consell Social de les taxes de 
matrícula: 

SEGUNDO: Aprobar la realización de los 
cursos de perfeccionamiento de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche relacionados a 
continuación, en los que se garantiza el 
cumplimiento de la Normativa Reguladora de 
los Estudios Propios de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche y en los que no se 
incluye cambio alguno respecto a ediciones 
anteriores, así como informar al Consejo 
Social de las tasas de matrícula: 

 
 

CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO/ 
CURSOS DE PERFECCIONAMENT 

TASAS/TAXES 
matrícula 

normal 

TASAS/TAXES 
matrícula 

reducida/reduïda 

RENOVADOS SIN MODIFICACIONES/RENOVATS SENSE MODIFICACIONS 

Actividades Dirigidas Fitness. II Edición 200 € 150 € 100 € 

Pilates Nivel I. II Edición 200 € 150 € 100 € 

Formación Práctica en Autismo. XIV Edición. 100 € 
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