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Notificación, a las/os interesadas/os que han sido admitidos, de forma 

definitiva, en las pruebas selectivas de promoción interna, Ref.2021/3148; 

2021/3149; 2021/3150; 2021/3151; 2021/3152; 2021/3153; 2021/3154; 

2021/3156, 2021/16685 y 2021/16686 de los lugares, fechas y horarios 

de impartición del curso selectivo: 

 

Con relación al curso de las pruebas selectivas de promoción interna reseñadas 

arriba, se procede, mediante la presente, a comunicar a los aspirantes que han sido 

admitidos de forma definitiva en el mismo, las fechas, lugares y horarios de 

celebración de los módulos que integran el respectivo curso, mediante su 

publicación en el Boletín Oficial de la Universidad Miguel Hernández de Elche: 

Parte online 

La realización de la parte online se podrá realizar en el período comprendido desde 

17/05/2021 hasta el 02/07/2021, ambos inclusive 

CURSO DURACION 

Correo electrónico: conceptos elementales y 

funcionamiento con Gmail (trabajo 

colaborativo en la nube) 

3 Horas  

El uso del lenguaje inclusivo en la Universidad 3 Horas  

Ley de protección de datos 6 Horas 

Access y Excel: funciones y consultas 3 Horas  

 

Ley Función Pública, 12 horas online, 3 horas presenciales: 

La realización de la parte online se podrá realizar en el período comprendido desde 

17/05/2021 hasta el 02/07/2021, ambos inclusive. 

Las tres horas presenciales se desarrollarán el día 06 de julio de 2021. El lugar se 

comunicará a los aspirantes mediante correo electrónico. 

Administración Electrónica, 12 horas online, 3 horas presenciales: 

La realización de la parte online se podrá realizar en el período comprendido desde 

17/05/2021 hasta el 02/07/2021, ambos inclusive. 

Las tres horas presenciales se desarrollarán el día 08 de julio de 2021. El lugar se 

comunicará a los aspirantes mediante correo electrónico. 

El modelo de Gestión de los Estudios Universitarios Oficiales en la UMH, 12 

horas online, 3 horas presenciales: 

La realización de la parte online se podrá realizar en el período comprendido desde 

17/05/2021 hasta el 02/07/2021, ambos inclusive. 
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Las tres horas presenciales se desarrollarán el día 13 de julio de 2021. El lugar se 

comunicará a los aspirantes mediante correo electrónico. 

La realización de la parte presencial, se realizará mediante google meet, debido a 

las medidas preventivas establecidas por la Universidad como consecuencia de la 

pandemia provocada por la COVID-19 

El enlace/ lugar se comunicará a los aspirantes mediante correo electrónico. 

 
 

 
 

Firmado electrónicamente por 
Emma Benlloch Marco 

Gerente 
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