
 
 
 

  
  
  

SSEECCRREETTAARRIIAA  GGEENNEERRAALL  
  

Edificio Rectorado y Consejo Social 
Campus de Elche. Avda. de la Universidad s/n – 03202 Elche 

c. electrónico: secretaria.general@umh.es 

 
NOTIFICACIÓ D'ACORD 

 
Acord d'aprovació de la realització de 
diversos cursos d'especialització professional 
de la Universitat Miguel Hernández. 
 
 
Vistes les propostes dels cursos que presenten 
els 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 4 d'octubre de 
2017, ACORDA: 
 
Aprovar la realització dels cursos 
d'especialització professional 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 
informar-ne el Consell Social: 

 
NOTIFICACIÓN DE ACUERDO 

 
Acuerdo de aprobación de la realización de 
diversos cursos de especialización 
profesional 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 4 
de octubre de 2017, ACUERDA: 
 
Aprobar la realización de los cursos de 
especialización profesional 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 informar al 
Consejo Social de su realización:
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CURS D’ESPECIALITZACIÓ 
Corrección IUE Femenina con Minibanda y Reparación Prolapso Vaginal mediante Sistema de 
Única Incisión. Implantes en Cadáver.  
(A l’empara de l’acord subscrit, a l’efecte, amb Izasa Hospital, SLU, el text íntegre del qual queda 
dipositat en la Secretaria General) 

Reconstrucción Mamaría en Cadáver. X Edición. 
(A l’empara de l’acord subscrit, a l’efecte, amb Barcelona Scientific Meetings, SL, el text íntegre 
del qual queda dipositat en la Secretaria General) 
 
VII Curso de Implantes Zigomáticos en Cadáver. 
(A l’empara de l’acord subscrit, a l’efecte, amb Instituto Davó, el text íntegre del qual queda 
dipositat en la Secretaria General) 

VIII Curso de Implantes Zigomáticos en Cadáver. 
(A l’empara de l’acord subscrit, a l’efecte, amb Instituto Davó, el text íntegre del qual queda 
dipositat en la Secretaria General) 

 
 

 

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 
Corrección IUE Femenina con Minibanda y Reparación Prolapso Vaginal mediante Sistema de 
Única Incisión. Implantes en Cadáver.  
(Al amparo del acuerdo suscrito, al efecto, con Izasa Hospital, S.L.U., cuyo texto íntegro queda 
depositado en la Secretaría General) 

Reconstrucción Mamaría en Cadáver. X Edición. 
(Al amparo del acuerdo suscrito, al efecto, con Barcelona Scientific Meetings, S.L., cuyo texto 
íntegro queda depositado en la Secretaría General) 
 
 
 

VII Curso de Implantes Zigomáticos en Cadáver. 
(Al amparo del acuerdo suscrito, al efecto, con Instituto Davó, cuyo texto íntegro queda 
depositado en la Secretaría General) 

VIII Curso de Implantes Zigomáticos en Cadáver. 
(Al amparo del acuerdo suscrito, al efecto, con Instituto Davó, cuyo texto íntegro queda 
depositado en la Secretaría General) 
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