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SERVICIO DE GESTIÓN DE ESTUDIOS 

El Servicio de Gestión de Estudios de la Universidad 
Miguel Hernández de Elche es el Servicio encargado 

de la coordinación y la gestión administrativa de 
todos los estudios que se imparten en esta 

universidad. Estos estudios comprenden las 
titulaciones oficiales de grado, másteres, doctorado y 
los estudios propios; así como la formación continua 

del personal docente de la universidad. 
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1. ACCESO A LA UNIVERSIDAD1  

1.1 Número de matriculados relacionado con acciones relativas al acceso a la universidad para 
cursar estudios de grado. 

 

 

1.2 Número de matriculados en los títulos de grado. 

10.124 

1.3 Número de inscritos en el proceso de preinscripción de acceso a los títulos de grado. 

7.406 

1.4 Número de solicitudes en el procedimiento de admisión a los títulos de grado acreditando 
estudios universitarios parciales. 

337 

2. ATENCIÓN AL ESTUDIANTE2  

2.1 Número de acciones informativas sobre el de acceso a la universidad e información sobre la 
Universidad Miguel Hernández de Elche y el sistema universitario. 

Charlas a padres 1 
Jornadas de bienvenida 14 

 

2.2 Número de inscritos en acciones informativas sobre el de acceso a la universidad e información 
sobre la Universidad Miguel Hernández de Elche y el sistema universitario. 

Padres asistentes a las charlas 15 

 
1 Se ha considerado el curso académico 2020/2021. 
2 Se ha considerado el año 2020. 

Curso de mayores de 25 años 108 
Curso de mayores de 40 años 4 
Curso de mayores de 45 años 10 
Prueba de mayores de 25 años 286 
Prueba de mayores de 40 años 27 
Prueba de mayores 45 años 22 
Pruebas de Selectividad 4770 
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3. BECAS3  

3.1 Número de solicitudes de becas de distintas convocatorias.  
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 5.743 
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte 835 
Beca UMH 1.237 
Becas de colaboración del MECD 26 

 

3.2 Número de becas concedidas de acuerdo a distintos criterios establecidos en las respectivas 
convocatorias. 

AEIOU 14 
Discapacitados UMH (se lleva desde 
ATED) 

0 

Deportistas de élite (se lleva desde 
Deportes) 

0 

Colaboración UMH 0 
Ayuda de fomento a la investigación 63 

 

3.3 Número de premios otorgados por excelencia académica.  

25 

4. TÍTULOS DE GRADO4  

4.1 Número de grados impartidos. 

25 

4.2 Número de dobles grados impartidos. 

2 

4.3 Número de grados que han sido modificados sus planes de estudios. 

4 

 
3 Se ha considerado el curso académico 2019/2020. 
4 Se han considerado las solicitudes de modificaciones de títulos de grado realizadas para su implantación en el curso 
2020/2021. 
Se han considerado las solicitudes de reconocimiento de créditos realizadas para su resolución en el curso académico 
2020/2021. 
Se han considerado las solicitudes de Pruebas de Conjunto realizadas en el año 2020. 
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4.4 Número de solicitudes de reconocimiento de créditos de acuerdo a distintas acreditaciones que 
pueden motivar la concesión del reconocimiento de créditos. 

Asignaturas superadas en otros planes de estudios universitarios oficiales 366 
Continuación de estudios de títulos en extinción a títulos de grado de la UMH 23 
Experiencia laboral y profesional 115 
Estudios superiores no universitarios 153 
Estudios propios 35 
Asignaturas superadas en otros planes de estudios universitarios oficiales no reconocidos 43 

 

4.5 Número de solicitudes para la realización de las pruebas de conjunto para la homologación de 
títulos universitarios extranjeros. 

4 

5. MÁSTERES UNIVERSITARIOS5  

5.1 Número de títulos de másteres universitarios de acuerdo a distintas situaciones en las que se 
encuentran sus planes de estudios.  

Másteres impartidos 47 
Másteres verificados 0 
Másteres que han sido modificados 3 

 

5.2 Número de solicitudes de distintas acciones relacionadas con la impartición de los másteres 
universitarios. 

Preinscripción 4.805 
Matriculación 2.183 
Reconocimiento de créditos 128 
Estudios de Equivalencia de Estudios Extranjeros 164 

 

 

 

 
5 Se ha considerado el curso académico 2020/2021. 
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6. DOCTORADO  
6.1 Número de acciones y estudiantes matriculados en programas de doctorado.   

Programas de doctorado 89 
Estudiantes matriculados 638 
Tesis doctorales6 56 
Premios extraordinarios otorgados 126 
Homologaciones de títulos extranjeros 7 

 

7. ESTUDIOS PROPIOS7  
7.1 Número de títulos propios y de actividades de formación continua de acuerdo al tipo de los 
mismos. 

Estudios Propios (diploma, máster, especialista y experto) 14 
Actividades de Formación Continua (Cursos de 
Perfeccionamiento, Especialización Profesional, 
Nanomásteres y Jornadas) 

44 

 

7.2 Número de títulos expedidos de estudios propios de diploma, máster, especialista y experto. 

339 

7.3 Número de cursos del Programa de Formación y Mejora Docente8. 

 Programa de Formación Inicial en Docencia Universitaria: 1 
 Programa de Innovación docente y Excelencia Educativa: 12  
 Actividades reconocidas de centros y departamentos: 11 
 Programa de Formación en Tecnología Educativa: comprende 8 módulos, de los cuales se 

realizaron dos grupos. 
 
 
 

 
6 Se ha considerado el año curso académico 18/19. 
7 Los datos referentes a Estudios Propios, Cursos de Perfeccionamiento y Especialización Profesional son del curso 
académico 2019/2020. 
8 El Programa de Formación Docente se aprobó el 24 de noviembre de 2015 y se impartió durante el ejercicio 2019/2020. 
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7.4 Número de estudiantes matriculados en estudios propios de acuerdo al tipo de los mismos. 

Estudios Propios (diploma, máster, especialista y experto) 316 
Actividades de Formación Continua (Cursos de 
Perfeccionamiento, Especialización Profesional, 
Nanomásteres y Jornadas) 

918 

 

7.5 Número de profesores matriculados en el Programa de Formación y Mejora Docente. 

 Programa de Formación Inicial en Docencia Universitaria: 36 
 Programa de Innovación docente y Excelencia Educativa: 243 
 Actividades reconocidas de centros y departamentos: 258 
 Programa de Formación en Tecnología Educativa: 440 

 

8. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS9 
8.1 Número de títulos y documentos expedidos de estudios universitarios oficiales. 

Títulos oficiales universitarios 2.173 
Certificados supletorios 2.173 
Suplemento Europeo al Título (SET) 2.497 
Credenciales de homologación de doctorado 0 
Diploma de Estudios Avanzados (DEA) 0 

 

Nota final: 

Se pueden encontrar las memorias de gestión del Servicio de Gestión de Estudios desde el 
año 2012 accediendo a la siguiente página web: 
 
http://estudios.umh.es/presentacion/memorias-de-actividades/ 
 

 
 
 

 
9 Se ha considerado el año 2020. 

http://estudios.umh.es/presentacion/memorias-de-actividades/

