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4. Acceso y admisión de estudiantes
4.1. Sistemas de información previa
La Universidad Miguel Hernández de Elche, a través del Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión
Universitaria, dispone de varios programas y actuaciones que tienen por objeto facilitar la información
necesaria para que la elección de los estudios universitarios por parte del futuro estudiante se realice con
todas las consideraciones necesarias previas a dicha elección.
La Universidad Miguel Hernández de Elche, a través del Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión
Universitaria, dispone de varios programas y actuaciones que tienen por objeto facilitar la información
necesaria para que la elección de los estudios universitarios por parte del futuro estudiante se realice con
todas las consideraciones necesarias previas a dicha elección.
En este sentido, uno de los canales más importantes y efectivos en el día de hoy para transmitir toda la
información así como los servicios ofertados por la UMH es la página web de esta Universidad.
Concretamente, la dirección web desde la que se puede acceder a toda esta información es:
www.umh.es/estudiantes

Dichas categorías son las siguientes:
-Conócenos.- Englobamos en este apartado todas aquellas actividades encaminadas a dar a conocer todos
los servicios que nuestra Universidad ofrece a la sociedad.
-Trámites de admisión primer curso.- Desde esta apartado obtendremos toda aquella información que pueda
resultar de interés para un futuro alumno que desee iniciar estudios en esta Universidad.
- Trámites de admisión otros cursos.- Información sobre distintas formas de acceder a estudios en la UMH a
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Esta página se encuentra estructurada en 5 categorías principales que corresponden a las distintas
necesidades de información que pueden tener los futuros estudiantes, estudiantes de la UMH y estudiantes
que finalizan estudios en esta Universidad.
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distintos cursos y modalidades.
-Atención y orientación al estudiante.- Toda la información que la UMH dispone sobre diversos servicios
ofertados al colectivo de estudiantes.
-Trámites título y Antiguos alumnos.- Toda la información sobre el procedimiento a seguir para solicitar el
titulo una vez concluidos los estudios conducentes al mismo. Información sobre las diversas actividades y
ventajas que disponen los antiguos alumnos de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Desde la página principal de la Universidad (www.umh.es) también se puede obtener información de interés
dependiendo del perfil seleccionado: Perfil Estudiante: (acceso identificado) o Perfil Futuro Estudiante. En este
último caso, la información se encuentra estructurada en varios apartados: Ventajas UMH, Titulaciones,
Títulos Propios, Acceso a la Universidad, Becas e intercambios, Carnet inteligente, Cultura y Extensión
Universitaria, Deportes y Novedades.
Con el fin de proporcionar la mayor información y de la mayor calidad posible a todo futuro estudiante
universitario, la Universidad Miguel Hernández de Elche cuenta con la Unidad de Atención al Estudiante que
depende de la Unidad de Acceso, Becas y Títulos, perteneciente al Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión
Universitaria.
Dicha Unidad brinda toda su ayuda de manera personal desde sus instalaciones en el Campus de Elche
(Edificio Hélike) y los servicios que presta, entre otros, es el de ofrecer información sobre la vinculación de las
vías de bachillerato y ciclos formativos de grado superior con los estudios universitarios; notas de corte;
planes de estudio UMH, salidas profesionales de las titulaciones UMH, continuación con otros estudios;
becas; orientación vocacional y trámites administrativos a través de los siguientes canales:
- Orientación y Tutoría para Bachilleratos y Ciclos Formativos
- Visitas y charlas informativas a Centros de Educación Secundaria
- Visitas a los Campus
- Charlas Informativas a las Asociaciones de Madres y Padres de Estudiantes de Secundaria
- Asistencia a Ferias Educativas
- Punto informativo en Selectividad.
- Punto informativo en El Corte Inglés
- Publicaciones de carácter informativo y divulgativo
Junto a estas acciones de carácter informativo, el Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria
también lleva a cabo otras actividades de orientación a futuros estudiantes, tales como:
- Orienta25 y curso PAU25 (Pruebas de Acceso a la Universidad para Mayores de 25 Años) encaminada a
orientar y ayudar a personas mayores de 25 años que no estén en posesión del título de bachiller o
equivalentes y quieran obtener una preparación previa a las pruebas de acceso necesarias para ingresar en la
universidad.

- FutureLife UMH tiene como finalidad lograr que los estudiantes de 2º de bachillerato puedan entrar en
contacto con el ámbito laboral hacia el que quieren dirigir sus estudios universitarios, ofreciéndoles la
posibilidad de ser tutorizados durante una jornada de trabajo por un experto en la materia elegida en una
empresa o institución.
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- Estudia un día en la UMH que tiene como objetivo de ofrecer a los estudiantes de bachillerato la posibilidad
de realizar en las instalaciones de la UMH experiencias formativas en el ámbito de sus materias de estudio.

