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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 títol propi de la Universitat 
Miguel Hernández 
 
Vista la proposta d’impartició del títol propi 
presentat; 
 
Vista les Normativa de títols propis de la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx, aprovades 
en la sessió de Consell de Govern de 13 de 
desembre de 2018; 
 
Vist l’Acord d’actualització de preus i criteris 
econòmics dels títols propis i les activitats de 
formació contínua, aprovat en la sessió de 
Consell de Govern de 10 d’abril de 2019; 
 
 
I vista la proposta que formula la vicerectora 
d’Estudis d’aquesta universitat, el Consell de 
Govern, reunit en la sessió ordinària de 15 de 
juliol de 2021, ACORDA per unanimitat: 
 
1. Aprovar el títol propi que es detalla a 
continuació: 

NOTIFICACIÓN DE ACUERDO 
 

Acuerdo de aprobación de título propio de la 
Universidad Miguel Hernández 
 
Vista la propuesta de impartición del título 
propio presentado; 
 
Vista las Normativa de Títulos Propios de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, 
aprobadas en sesión de Consejo de Gobierno de 
13 de diciembre de 2018; 
 
Visto el Acuerdo de Actualización de Precios y 
Criterios Económicos de los Títulos Propios y las 
Actividades de Formación Continua, aprobado 
en sesión de Consejo de Gobierno de 10 de abril 
de 2019; 
 
Y vista la propuesta que formula la vicerrectora 
de Estudios de esta universidad, el Consejo de 
Gobierno, reunido en sesión ordinaria de 15 de 
julio de 2021, ACUERDA por unanimidad: 
 
1. Aprobar el título propio que se relaciona a 
continuación:

 
 

Nombre Título Propio Director Facultad Precios de matrícula 

International Specialization Course 
in Refractive, Cornea and Lens 
Surgery, II edition 

Jorge L. Alió Facultad Medicina 
 Ordinaria: 2.405,40 € 
Profesionales: 1.535,10 € 

 
 
2. Proposar al Consell Social de la UMH 
l’aprovació dels preus de matrícula del títol propi 
esmentat. 
 
 
 
Fet que comunique perquè en prengueu 
coneixement i tinga els efectes que pertoquen. 

2. Proponer al Consejo Social de la UMH la 
aprobación de los precios de matrícula del citado 
Título Propio. 
 
 
 
Lo que comunico para su conocimiento y efectos 
oportunos. 
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