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Inscripción

La Universidad Miguel Hernández de Elche celebra su XI edición de los

+

Servicio de Gestión Académica

La matriculación se abrirá el 3 de mayo de 2010 hasta una semana antes del comienzo
del mismo. Se cerrará la matrícula de los cursos que cubran todas sus plazas. La inscripción
se debe realizar a través de la página web http://estudios.umh.es/
+ La matriculación se hará efectiva tras el pago de la misma. El plazo estará abierto hasta
una semana antes del comienzo del curso en el que estés interesado.
El lugar de realización y los horarios de los cursos puedes consultarlos en la página web
http://estudios.umh.es/
+ Becas DRAC Estiu promovidas por la Xarxa Vives d’Universitats. Consultar la página
web www.vives.org/drac/estiu.php

Teléfonos: 96 522 20 44 - 96 665
Fax: 96 665 87 99
e-mail: sga-formacion@umh.es

Cursos de Verano 2010 con un programa variado de temáticas y contenidos de
gran actualidad e interés, estructurado en 73 cursos distribuidos en 13 sedes de

89 43

la provincia de Alicante. Te invitamos a que participes y disfrutes con la oferta
que hemos preparado, que se impartirá durante los meses de junio a septiembre,

http://estudios.umh.es

y en la que podrás contribuir a crear un marco creativo y dinámico donde
participarán especialistas nacionales e internacionales de reconocido prestigio,
articulado como un foro de debate y una actividad de encuentro de la comunidad
universitaria y de la sociedad en general.

Precio
Precio Normal: 120 €
+ Precio UMH: 90 €. Se debe pertenecer a la comunidad universitaria de la Universidad
Miguel Hernández de Elche. Una vez hecha la matriculación, el estudiante debe
presentar en el Servicio de Gestión Académica un documento que acredite que
pertenece a la comunidad de la UMH.
+ Los interesados que estén desempleados pueden matricularse con la Modalidad
UMH. Una vez hecha la matriculación el interesado debe presentar en el Servicio de
Gestión Académica el documento acreditativo de la situación legal de desempleo.
+ Se establece un precio reducido para algunos cursos, tal como se especifica en cada
uno de ellos.
+

Colaboran

Reconocimiento Académico
Se entregará un diploma a los estudiantes que asistan como mínimo al 80% del curso.
Los cursos son susceptibles de ser reconocidos como créditos de libre elección por todas
la universidades de la Xarxa Vives d´Universitats. Por tanto, es necesario que compruebes
el reconocimiento del curso como créditos de libre elección en tu universidad de origen.
Los cursos marcados con un asterisco no están reconocidos por la Xarxa Vives
d´Universitats.

www.umh.es

Horas

Sede de Almoradí
+ De la Administración local al Gobierno local. Algo más que un
cambio normativo

Del 19 al 20 de julio de 2010

+ ¿Cómo reinventar mi empresa? Casos de empresas de éxito

Del 7 al 8 de septiembre de 2010

20
20

Precio
10 €

Sede de Catral
+ Diferencia, (Des)Igualdad y Educación en y para la igualdad de
género

Del 8 al 9 de septiembre de 2010

+ Técnicas de Alexander

Del 9 al 14 de septiembre de 2010

Horas

Precio

20

30 €

20

30 €

30 €

Campus de Elche

Campus de Altea

Del 5 al 30 de julio de 2010

30

90 € / 120 €

+ Diseño gráfico con MicroStation XM

Del 5 al 8 de julio de 2010

20

90 € / 120 €

+ El futuro del estado del bienestar

Del 15 al 17 de septiembre de 2010

20

+ Taller de emergencias y primeros auxilios

Del 12 al 14 de julio de 2010

30

90 € / 120 €

+ El periodismo de tribunales *

Del 5 al 9 de julio de 2010

20

90 € / 120 €

+ Prevención de riesgos laborales

Del 21 al 24 de septiembre de 2010

25 90 € / 120 €

+ Taller de emergencias y urgencias extrahospitalarias

Del 14 al 16 de julio de 2010

30

90 € / 120 €

+ Introducción a la grafología

Del 5 al 9 de julio de 2010

25

90 € / 120 €

+ Introducción a la grafología

Del 19 al 30 de julio de 2010

25

90 € / 120 €

+ Miembro inferior y trabajo. Enfoque multidisciplinar desde la
podología, la fisioterapia, la terapia ocupacional y la medicina del
trabajo

Del 13 al 17 de septiembre de 2010

30

90 € / 120 €

+ Miembro superior y trabajo. Enfoque multidisciplinar desde la
terapia ocupacional, la fisioterapia y la medicina del trabajo

Del 20 al 24 de septiembre de 2010

25

90 € / 120 €

Del 5 al 10 de julio de 2010

30

90 € / 120 €

+ Imágenes que cuentan: Introducción al storyboard para cine y a la
creación del álbum ilustrado

Del 2 al 7 de septiembre de 2010

30 90 € / 120 €

+ Photoshop para fotografía digital amateur

Del 6 al 27 de julio de 2010

25

+ La profesión del consultor energético eléctrico

Del 7 al 16 de julio de 2010

+ Modelo de intervención artística en espacios públicos: Guía y
Práctica

Del 6 al 17 de septiembre de 2010

30 90 € / 120 €

+ La actividad emprendedora y su fomento: una perspectiva territorial

+ Nuevos procedimientos de grabado con bajo nivel de toxicidad: El
Collagraph

Del 13 al 21 de septiembre de 2010

30 90 € / 120 €

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2010

20 90 € / 120 €

90 € / 120 €

+ Taller de teatro

+ Interpretación y educación ambiental

+ Iniciación a la vela ligera

30

30 90 € / 120 €

30 90 € / 120 €

Sede de Campello

Del 5 al 9 de julio de 2010

Del 13 al 17 de septiembre de 2010

Del 19 al 26 de julio de 2010

20 €

30 90 € / 120 €

Campus de Sant Joan d’Alacant

+ Proyecto expositivo fotográfico y gestión de la calidad

+ Xilografía contemporánea

20

Del 13 al 17 de septiembre de 2010

Gratuito

90 € / 120 €

20 90 € / 120 €

Del 21 al 29 de septiembre de 2010

+ Creación de aplicaciones WEB-PHP-MYSQL

Gratuito

20

30

Del 12 al 26 de julio de 2010

+ Jornadas socioeducativas: “Aprender a convivir”

20

Del 22 al 23 de septiembre de 2010

Del 5 al 7 de julio de 2010

+ El arte y la ciudad. Espacios y ubicaciones artísticas en el ámbito
urbano

Sede de Callosa de Segura

Del 10 al 11 de septiembre de 2010

+ Liderazgo en tiempos de crisis

+ Taller de emergencias y primeros auxilios

20 90 € / 120 €

30 90 € / 120 €

+ El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana y la defensa de los
derechos fundamentales

Gratuito

25 90 € / 120 €

Del 6 al 21 de julio de 2010

Del 7 al 9 de julio de 2010

25 90 € / 120 €

20

Del 13 al 17 de septiembre de 2010

+ Diseño y edición de publicaciones artísticas

+ Taller de emergencias y primeros auxilios

Del 7 al 28 de septiembre de 2010

Del 16 al 17 de septiembre de 2010

+ El estudio del paisaje en la ordenación del territorio

20 90 € / 120 €

Sede de Benidorm

+ Animación con Adobe Flash (CS4)

+ Hombres e igualdad de género: Nuevos modelos de masculinidades

90 € / 120 €

Del 5 al 16 de julio de 2010

Del 22 al 23 de septiembre de 2010

10

30

+ Edición de video digital

+ Diferencia, (des)igualdad y educación en y para la igualdad de
género

3 de agosto de 2010

Precio

Del 1 al 29 de julio de 2010

30 90 € / 120 €

20 €

Gratuito

+ La tramoya del Misteri *

Horas

+ Taller de teatro
Del 5 al 28 de julio de 2010

20

Precio

+ Columna vertebral y trabajo. Enfoque multidisciplinar desde la
podología, la fisioterapia, la terapia ocupacional y la medicina del
trabajo

+ Adobe Photoshop para pintores

Sede de Aspe

Horas

L’Escorxador Elche

7 € / 25 €

+ Dansa per a tots (nivel medio)

Del 19 al 23 de julio de 2010

30 90 € / 120 €

90 € / 120 €

+ Dansa per a tots (nivel avanzado)

Del 19 al 23 de julio de 2010

30 90 € / 120 €

30

90 € / 120 €

MACE Elche

Del 5 al 16 de julio de 2010

30 90 € / 120 €

Del 8 al 9 de julio de 2010

20

Gratuito

+ Musicoterapia: Gestión del bienestar y la alegría

Del 8 al 14 de julio de 2010

25

90 € / 120 €

+ La importancia de la familia en la empresa familiar

Del 12 al 14 de julio de 2010

15

Gratuito

+ Diseño de páginas web con CSS

Del 12 al 15 de julio de 2010

20

+ Comunicación externa: Cómo estar presente en los medios de
comunicación *

Del 12 al 16 de julio de 2010

+ El arte de colorear la vida

+ Col·leccionarte

Sede de Ibi

Sede de Santa Pola

+ ¿Cómo reinventar mi empresa? Casos de empresas de éxito

Del 12 al 13 de julio de 2010

20

30 €

+ Iniciación al windsurf

Del 1 de julio al 31 de agosto de 2010

20

90 € / 120 €

90 € / 120 €

+ La violencia en el ámbito escolar

Del 16 al 17 de septiembre de 2010

20

30 €

+ Violencia de género y realidad social

Del 6 al 8 de julio de 2010

20

40 €

20

90 € / 120 €

+ Protocolo social

Del 14 al 15 de septiembre de 2010

15

30 €

Del 12 al 16 de julio de 2010

20

90 € / 120 €

Campus de Orihuela

+ Coordinador de seguridad de pruebas náuticas

Del 5 al 9 de julio de 2010

30

90 € / 120 €

+ Visual Basic. NET

Del 12 al 16 de julio de 2010

30

90 € / 120 €

+ Miguel Hernández: Canción, valores y derechos humanos

Del 29 al 30 de junio de 2010

20

+ Envejecimiento activo y calidad de vida

Del 7 al 8 de julio de 2010

20

20 €

+ Diseño de proyectos de obra civil con InRoads XM

Del 19 al 23 de julio de 2010

25

90 € / 120 €

+ Alimentos del bienestar

Del 5 al 7 de julio de 2010

20 90 € / 120 €

+ La delincuencia juvenil y el joven como víctima en el siglo XXI

Del 15 al 16 de julio de 2010

20

40 €

+ El nuevo diseño institucional de la Unión Europea: ¿Más cerca de
los ciudadanos?

Del 21 al 22 de julio de 2010

20

5€

+ Revalorización de los subproductos de las industrias
agroalimentarias

Del 12 al 14 de julio de 2010

20 90 € / 120 €

+ La conquista de nosotros mismos: Desarrollo del potencial individual

Del 20 al 21 de julio de 2010

20

40 €

+ Energía solar térmica

Del 21 al 30 de julio de 2010

30

90 € / 120 €

+ Hombres e igualdad de género: Nuevos modelos de masculinidades

20

20 €

Del 19 al 23 de julio de 2010

20 90 € / 120 €

Del 6 al 7 de septiembre de 2010

+ Taller de ciencia de los alimentos, cocina y análisis sensorial

+ Leer, escribir, y hablar…para comunicarte mejor

Del 27 al 29 de julio de 2010

20

90 € / 120 €

20

Del 26 al 29 de julio de 2010

+ Los desafíos de la inmigración hoy: Inmigración, integración,
mediación intercultural y participación ciudadana

20 €

20 90 € / 120 €

Del 14 al 15 de septiembre de 2010

+ Introducción al análisis sensorial de alimentos

+ Cerámica. Descubre tu habilidad

Del 2 al 14 de agosto de 2010

30

90 € / 120 €

+ Diferencia, (des)igualdad y educación en y para la igualdad de género

Del 13 al 14 de septiembre de 2010

20

+ Derecho Civil y Foral Valenciano

Del 16 al 17 de septiembre de 2010

20

40 €

+

Gratuito

Gratuito

Sede de Torrevieja

