
 

 

 
  

  
  

SSEECCRREETTAARRIIAA  GGEENNEERRAALL  
  

 

Edificio Rectorado y Consejo Social 
Campus de Elche. Avda. de la Universidad s/n – 03202 Elche 

c. electrónico: secretaria.general@umh.es 

Página 1 de 4 

 
 

Acuerdo de aprobación de la realización del Aula Junior 2013 de la Universidad Miguel 
Hernández de Elche. 

 
Vista la propuesta que formula el Vicerrector de Estudiantes y Deportes de la Universidad, el 

Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 27 de marzo de 2013, ACUERDA: 
 
Aprobar la realización del Aula Junior 2013 de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en los 

términos reflejados a continuación, así como su remisión al Consejo Social para la aprobación de las 
tasas correspondientes: 
 
 

AULA JUNIOR 2013: ¡Descubre la Ciencia! 
 

Con el objetivo de ofrecer una alternativa de formación introduciendo la ciencia de forma 
divertida e innovadora para los chicos de 12 a 17 años, el Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes de 
la UMH pone en marcha el Aula Junior 2013 con el lema: ¡Descubre la Ciencia!; 

 
Bajo este lema, el Aula Junior tendrá formato de campamento científico e incluirá talleres 

científicos, actividades deportivas y actividades culturales; 
 
Esta actividad se encuentra encuadrada del programa puesto en marcha por el Vicerrectorado 

de Estudiantes y Deporte para acercar la Universidad a los jóvenes y darles la oportunidad de 
experimentar la vida universitaria y estimular su espíritu científico; 

 
En el Aula Junior se desarrollarán, durante el mes de julio, los proyectos científicos-formativos 

seleccionados en la I Convocatoria de Proyectos Científicos-Formativos para el Aula Junior 2013, convocados 
al efecto por este Vicerrectorado, en todas o cada una de las siguientes áreas: 

• Descubre el cuerpo humano. 

• Descubre la sociedad en la que vives. 

• Descubre la tecnología. 

• Descubre las fuerzas de la naturaleza. 

• Descubre tu historia. 

• Actividades físicas y salud. 
 

En función del número de inscritos, se realizarán grupos de edad con actividades adaptadas 
para cada grupo. Se considerará, a efectos de ubicación en los grupos, la edad en el momento de hacer 
la inscripción. 
 
LUGAR DE REALIZACIÓN 
 

Se llevará a cabo en el Campus de Elche, utilizando las infraestructuras que la Universidad 
ofrece en el Campus.  
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FUNCIONAMIENTO 

• La actividad se realizará desde el 25 de junio hasta el 31 de julio. 

• El horario será, con carácter general, de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30. 

• Se da la posibilidad de realizar la comida del mediodía (no incluida en el precio) en la 
cafetería del Edificio Altabix. Si se utiliza esta opción, los participantes tendrán un horario 
especial gratuito hasta las 16 horas en el aula de informática. 

• Estará abierta a todos los jóvenes entre 12 y 17 años que deseen participar.  

• Será necesario un mínimo de 25 inscripciones para llevar a cabo la actividad y habrá un límite 
de inscripción de 50 jóvenes.  

• En caso de que el número de solicitudes supere el límite máximo de inscripción, tendrán 
prioridad los hijos de miembros de la comunidad universitaria y miembros poseedores de la 
tarjeta UMH-Extensa y en función del orden de inscripción. 

• La matrícula de varios hermanos supondrá una reducción en las tarifas. Esta reducción se 
podrá aplicar entre la Escuela de Verano y el Aula Junior y conllevará prioridad en la 
inscripción en caso de ser admitido el hermano menor en la Escuela de Verano. 

• IMPORTANTE: La comida de los inscritos deberá tramitarse directamente con el Servicio de 
Cafetería del Edificio Altabix. 

• El horario provisional orientativo de actividades es el siguiente: 
 
 
HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
8:30 
9:00 

Recepción de participantes 

9:00 
10:30 

DESCUBRE EL 
CUERPO 

HUMANO 

DESCUBRE TU 
SOCIEDAD 

DESCUBRE EL 
CUERPO 

HUMANO 

DESCUBRE TU 
SOCIEDAD 

DESCUBRE TU 
HISTORIA 

Y 
SALIDAS 

CULTURALES  

10:30 
11:45 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

11:45 
12:30 

Ducha - Almuerzo 

12:30 
14:00 

DESCUBRE LA 
TECNOLOGÍA 

DESCUBRE LA 
NATURALEZA 

DESCUBRE LA 
TECNOLOGÍA 

DESCUBRE LA 
NATURALEZA 

14:00 
15:00 

Comida opcional Comida opcional Comida opcional Comida opcional 
Comida 
opcional 

15:00 
16:00 

Aula de 
informática  

Aula de 
informática  

Aula de 
informática 

Aula de 
informática  

Aula de 
informática 

 
*Estos horarios pueden estar sujetos a modificaciones, en función del número de grupos que se 
constituyan. En cualquier caso, cada grupo recibirá las actividades y talleres seleccionados en las 
temáticas expresadas en este documento.  
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TARIFAS 
 

  Personal UMH 
UMH Extensa y 

estudiantes de IES 
adscritos a la UMH 

Ordinaria 

Período 
completo 

1er hermano 140 210 280 
2º hermano 115 172,50 230 

3er hermano 90 135 180 

Por 
semanas 

1er hermano 52 78 104 
2º hermano 47 70,50 94 

3er hermano 42 63 84 
Las familias con tarjeta UMH solidaria disfrutan de la tarifa de personal y estudiantes UMH. 
Las familias numerosas tendrán un 25% de descuento sobre la tarifa aplicable. 
 
 
INSCRIPCIÓN 
 

♦ Se realizará una preinscripción cuyo plazo se abrirá el 9 de abril, hasta completar el número 
máximo de plazas y finalizará el 4 de mayo. Esta preinscripción se realizará mediante la 
cumplimentación de un formulario que estará publicado en www.umh.es/deportes o en 
persona en la oficina de la Unidad de Gestión Deportiva.  

 
Se deberá aportar los siguientes datos: 

♦ Nombre, DNI, edad y fecha de nacimiento del participante. 

♦ Nombre de los padres, sus teléfonos de contacto y domicilio. 

♦ Teléfono de contacto del participante si tuviera. 
 

♦ El 7 de mayo se publicará la lista de admitid@s y se abrirá el plazo de inscripción. 

♦ El plazo de inscripción finaliza el día 3 de junio. 

♦ Los grupos se completarán a partir de 25 inscritos. 

♦ Para la inscripción será necesario entregar, bien por correo electrónico, o bien en persona, 
debidamente cumplimentados, los siguientes documentos, que se pueden encontrar en 
www.umh.es/deportes: 

♦ Hoja de Salud. 

♦ Autorización de uso de la piscina y de salidas culturales y complementarias. 

♦ Las preinscripciones y la documentación de inscripción se enviarán por correo electrónico o en 
persona a la Unidad de Gestión Deportiva. 
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ORGANIZA EL AULA JUNIOR 2013 
Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes 
Unidad de Gestión Deportiva 
Edificio El Clot 
Avda. de la Universidad, S/N. 03202 Elche. 
e-mail: deportes@umh.es 
 
COORDINA EL AULA JUNIOR 2013 
Prof. Adolfo Aracil Marco 
Tel: 966658877 
E-mail: fito@umh.es 
 


