
Becas en el Marco del Programa de Atención al Estudiante y 

Orientación Universitaria en virtud del acuerdo de colaboración 

entre la Delegación de Estudiantes y el Vicerrectorado de 

Estudiantes y Coordinación de la Universidad Miguel Hernández 

de Elche(AEIOU) 
 

Información de utilidad 
 
Estimada estudiante, estimado estudiante: 
 

Te recuerdo que la prueba de selección para las Becas AEIOU tendrá lugar este próximo lunes 

15 de marzo de 16:00 a 18:00 horas. El lugar de realización de la prueba se detalla a 

continuación dependiendo del campus, Escuela o Facultad para la que solicitas la beca: 

 

Campus de Orihuela -  Sede Salesas: aula 2.1 B del edificio Casa del Paso. 

Campus de Orihuela - Sede Desamparados: aula 0.2 del edificio Tudemir 

Campus de Elche: aulas 1.1, 1.2 y 1.3 del edificio Altábix. 

Campus de Altea: aula 1.1 situada en la primera planta del Edificio Albir. 

Campus de San Juan: aula 1.2 del edificio Marie Curie. 

 

Te recuerdo también que el material objeto de la prueba es toda la información referente a la 

web de la universidad www.umh.es desde el punto de vista del estudiantado. Por ello, es 

importante que consultes toda la información que aparece en el desplegable de "Estudios" de 

la portada, concretamente “Servicio al estudiantado”. Además, lo relacionado con movilidad 

nacional e internacional. Es recomendable también conocer la información publicada en el 

blog estudios.umh.es. No hay ningún temario porque la información es dinámica. 

 

La prueba consiste en dos ejercicios: uno escrito que consta de 10 preguntas y el valor de cada 

pregunta correcta es de 0,75 puntos; otro práctico, con ordenador, en el que debes demostrar 

tu manejo de la web UMH con soltura, y cuyo valor es de 2,5 puntos. 

Es necesario presentar el DNI o tarjeta universitaria con foto. También, por cuestiones 

sanitarias, para el manejo del ordenador, trae tus propios guantes de látex así como gel 

desinfectante para asearte antes y después de la realización de la prueba. 

 

Para cualquier duda al respecto, puedes contactar con el Servicio de Gestión de Estudios/Becas 

a través del correo electrónico: becas@umh.es 
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