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NOTIFICACIÓ D’ACORD 
 
Acord d’aprovació de la correcció d’errors de la 
Normativa sobre les condicions de progrés i 
permanència en la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx de l’estudiantat 
 
Advertit un error en Resolució rectoral 
245/2021, de 9 de febrer de 2021, per la qual 
es resol ordenar la publicació de la Normativa 
sobre les condicions de progrés i permanència 
en la Universitat Miguel Hernández d’Elx de 
l’estudiantat, amb les seues modificacions, 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana de 22 de febrer de 2021, aquest ha 
d’esmenar-se de la manera següent: 
 
 
On diu: 
 
Article 1.2: “L’estudiantat de primer curs de 
grau i màster […]”. 
 
Ha de dir: 
 
Article 1.2: “L’estudiantat de primer curs de 
grau […] ”. 
 
I vista la proposta que formula el vicerector 
d’Estudiants i Coordinació d’aquesta universitat, 
el Consell de Govern, reunit en la sessió 
ordinària de 15 de juliol de 2021, ACORDA per 
unanimitat: 
 
Aprovar la modificació de l’article 1.2 de la 
Normativa sobre les condicions de progrés i 
permanència en la Universitat Miguel 
Hernández d’Elx de l’estudiantat, amb les seues 
modificacions, que queda redactat en els 
termes següents: 
 
“L’estudiantat de primer curs de grau té la 
consideració ordinària de temps complet, i s’ha 
de matricular de 60 crèdits o del primer curs 
complet. Durant el període de matrícula 
l’estudiantat pot sol·licitar el règim a temps 
parcial acreditant els motius que li impedeixen 
realitzar els estudis en modalitat de temps 
complet. La matrícula a temps parcial en el 
primer curs és de 30 ECTS. Cada any s’aprova 
en el Consell de Govern de la Universitat el 

NOTIFICACIÓN DE ACUERDO 
 
Acuerdo de aprobación de la corrección de 
errores de la Normativa sobre las condiciones 
de progreso y permanencia en la Universidad 
Miguel Hernández de Elche del estudiantado 
 
Advertido error en Resolución Rectoral 
245/2021, de 9 de febrero de 2021, por la que 
se resuelve ordenar la publicación de la 
Normativa sobre las condiciones de progreso y 
permanencia en la Universidad Miguel 
Hernández de Elche del estudiantado, con sus 
modificaciones, publicada en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana de 22 de febrero de 
2021, éste debe subsanarse de la siguiente 
manera: 
 
Donde dice: 
 
Artículo 1.2: “El estudiantado de primer curso 
de grado y máster, […]”. 
 
Debe decir: 
 
Artículo 1.2: “El estudiantado de primer curso 
de grado […]”. 
 
Y vista la propuesta que formula el vicerrector 
de Estudiantes y Coordinación de esta 
Universidad, el Consejo de Gobierno, reunido 
en sesión ordinaria de 15 de julio de 2021, 
ACUERDA por unanimidad: 
 
Aprobar la modificación del artículo 1.2 de la 
Normativa sobre las condiciones de progreso y 
permanencia en la Universidad Miguel 
Hernández de Elche del estudiantado, con sus 
modificaciones, que queda redactado en los 
siguientes términos: 
 
“El estudiantado de primer curso de grado 
tendrá la consideración ordinaria de tiempo 
completo, debiendo matricularse de 60 créditos 
o del primer curso completo. Durante el 
periodo de matrícula el estudiantado podrá 
solicitar el régimen a tiempo parcial acreditando 
los motivos que le impiden realizar los estudios 
en modalidad de tiempo completo. La matrícula 
a tiempo parcial en el primer curso será de 30 
ECTS. Cada año se aprobará en el Consejo de 
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nombre de places oferides per a cada titulació 
en modalitat de temps parcial, que és en tot cas 
superior al 2 % del nombre total de places 
oferides.” 
 
 
Fet que comunique perquè en prengueu 
coneixement i tinga els efectes que pertoquen. 

Gobierno de la Universidad el número de plazas 
ofertadas para cada titulación en modalidad de 
tiempo parcial, que será en todo caso superior 
al 2 % del número total de plazas ofertadas.” 
 
 
Lo que comunico para su conocimiento y 
efectos oportunos. 

 
 

Signat electrònicament per:/Firmado electrónicamente por: 
M. Mercedes Sánchez Castillo 
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