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Acuerdo de aprobación de la modificación de la normativa de Estudios Propios de la 

Universidad Miguel Hernández de Elche. 

 

Vista la Normativa Reguladora de Estudios Propios de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche, aprobada en Consejo de Gobierno, sesión de 8 de noviembre de 2006 

(modificada en sesión de 14 de marzo de 2007 por el Consejo de Gobierno); 

 

Con el objeto de adecuar la Normativa vigente a las disposiciones legales posteriores, y 

en concreto al Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la ordenación 

de las enseñanzas universitarias oficiales.; 

 

Y vista la propuesta que formula el Vicerrector de Ordenación Académica y Estudios 

de la Universidad, el Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 5 de noviembre de 2008, 

ACUERDA: 

 

Aprobar la modificación de la Normativa Reguladora de Estudios Propios de la 

Universidad Miguel Hernández de Elche, en los siguientes términos: 

 

 

1. Donde dice: 

 

Artículo 2.1 Estudios Propios universitarios. 

Son enseñanzas orientadas a dar respuestas a las necesidades del entorno económico-social y 

que no están cubiertas por las titulaciones oficiales. Tendrá una carga lectiva mínima de 120 

créditos. Para poder cursar estos estudios es necesaria la posesión de los requisitos 

legalmente establecidos de acceso a la universidad o la superación de la prueba específica. 

Estos estudios conducirán al título propio universitario. 

 

Debe decir: 

 

Artículo 2.1 Estudios Propios de Diploma Superior Universitario. 

Son enseñanzas orientadas a dar respuestas a las necesidades del entorno económico-social y 

que no están cubiertas por las titulaciones oficiales. Tendrá una carga lectiva mínima de 120 

créditos. Para poder cursar estos estudios es necesario cumplir los requisitos legalmente 

establecidos de acceso a la universidad o bien la superación de una prueba específica y una 

entrevista personal. Estos estudios conducirán al título propio de Diploma Superior 

Universitario. 
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2. Donde dice: 

 

Artículo 2.2. Estudios Propios de Maestría (magíster). 

Son enseñanzas de postgrado con una orientación claramente profesional aplicada al 

mercado laboral. Tendrán una carga lectiva de entre 60 y 120 créditos. Podrá acceder 

cualquier titulado superior de estudios universitarios oficiales o cualquier persona en 

posesión del título oficial de grado universitario. Excepcionalmente, el Director del curso, 

podrá establecer la admisión de titulados medios universitarios, así como profesionales con 

conocimientos reconocidos en la especialidad de que trate el curso, con un límite del 5% del 

total de plazas ofertadas. Estos estudios conducirán al título de Magíster. 

 

Debe decir: 

 

Artículo 2.2. Estudios Propios de Máster 

Son enseñanzas de postgrado con una orientación claramente profesional aplicada al 

mercado laboral. Tendrán una carga lectiva mínima de 60 créditos. Podrá acceder cualquier 

titulado de estudios universitarios oficiales. Asimismo podrán acceder quiénes posean el 

Título Propio de Diplomado Superior Universitario u otros similares expedidos por 

universidades públicas y que tengan una carga lectiva mínima de 120 créditos. 

Excepcionalmente, el Director del curso podrá establecer la admisión de profesionales con 

conocimientos reconocidos en la especialidad de que trate el curso, con un límite del 10% del 

total de plazas ofertadas, tras la realización de una entrevista personal. Estos estudios 

conducirán al título de Máster. 

 

3. Donde dice: 

 

Artículo 2.3. Estudios de Especialista Universitario. 

Son enseñanzas que tienen como objetivo la formación de especialistas de alto nivel en 

materias del saber dirigidas a la aplicación y especialización profesional, que no estén 

recogidas expresamente en las titulaciones oficiales. Tendrá una carga lectiva mínima de 30 

créditos. Podrá acceder cualquier titulado de estudios universitarios oficiales, y, 

excepcionalmente, profesionales con conocimientos reconocidos en la especialidad de que 

trate el curso, hasta un 5% de las plazas ofertadas. Estos estudios conducirán al título de 

Especialista. 

 

Debe decir: 

 

Artículo 2.3. Estudios de Especialista Universitario. 

Son enseñanzas que tienen como objetivo la formación de especialistas de alto nivel en 

materias del saber dirigidas a la aplicación y especialización profesional, que no estén 

recogidas expresamente en las titulaciones oficiales. Tendrá una carga lectiva mínima de 30 
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créditos. Podrá acceder cualquier titulado de estudios universitarios oficiales, y, 

excepcionalmente, profesionales con conocimientos reconocidos en la especialidad de que 

trate el curso, hasta un 10% de las plazas ofertadas, tras una entrevista personal. Estos 

estudios conducirán al título de Especialista. 

 

4. Donde dice: 

 

Artículo 2.4. Estudios de Experto Universitario. 

Son enseñanzas que versarán sobre materias del saber dirigidas al perfeccionamiento y 

especialización profesional. Tendrán una carga mínima de 20 créditos. Para poder cursar 

estos estudios es necesaria la posesión de los requisitos legalmente establecidos de acceso a la 

universidad. También podrá cursar estos estudios quiénes dispongan del título de bachiller o 

del ciclo formativo de grado medio, tras la superación de una prueba específica relacionada 

con el estudio. Excepcionalmente podrán acceder profesionales con conocimientos 

reconocidos en la especialidad del estudio propio hasta un 25% de las plazas ofertadas, tras 

la superación de la misma prueba específica. Estos estudios conducirán al título de Experto. 

 

Debe decir: 

 

Artículo 2.4. Estudios de Experto Universitario. 

Son enseñanzas que versarán sobre materias del saber dirigidas al perfeccionamiento y 

especialización profesional. Tendrán una carga mínima de 20 créditos. Para poder cursar 

estos estudios es necesaria la posesión de los requisitos legalmente establecidos de acceso a la 

universidad o bien la superación de una prueba específica y una entrevista personal. Estos 

estudios conducirán al título de Experto. 

 

5. Donde dice: 

 

Artículo 2.6. Estudios Técnicos Universitarios. 

Son un conjunto integrado de asignaturas troncales, obligatorias, optativas y de libre 

configuración que el estudiante puede cursar para obtener un determinado perfil de 

especialización técnica que proporcione unos conocimientos suficientes en una determinada 

área laboral. 

La titulación de Técnico universitario se puede obtener sin necesidad de acabar la titulación 

oficial correspondiente. La carga lectiva debe tener un mínimo de 30 créditos. Puede acceder 

cualquier estudiante universitario de la UMH. 

 

Debe decir: 

 

Artículo 2.6. Estudios Técnicos Universitarios. 

Son un conjunto integrado de asignaturas troncales, obligatorias, optativas y de libre 

configuración que el estudiante puede cursar para obtener un determinado perfil de 
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especialización técnica que proporcione unos conocimientos suficientes en una determinada 

área laboral. 

La titulación de Técnico universitario se puede obtener sin necesidad de acabar la titulación 

oficial correspondiente. La carga lectiva debe tener un mínimo de 30 créditos.  

Para poder cursar estos estudios es necesaria la posesión de los requisitos legalmente 

establecidos de acceso a la universidad o bien la superación de una prueba específica y una 

entrevista personal. Podrán acceder quiénes posean el Título Propio de Diplomado Superior 

Universitario u otros similares expedidos por universidades públicas y que tengan una carga 

lectiva mínima de 120 créditos. Y asimismo podrán acceder profesionales relacionados con 

conocimientos reconocidos en la especialidad de que trate el estudio tras la realización de 

una entrevista personal.  

 

6. Donde dice: Título Propio de Grado en los artículos 4.1; artículo 4.2; artículo 6.1 y 

artículo 15.2 

 

Debe decir: Título Propio de Diploma Superior Universitario 

 

7. Donde dice: Maestría en los artículos: 3.2; 15.2; 19.2 y artículo 19.5. Y Maestro en el 

artículo 6.1 

 

Debe decir: Máster. 

 


