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1.-INTRODUCCIÓN: 
2.- ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS: 
 
El nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha transformado la 
estructura del sistema universitario español. Según el Real Decreto 1393/2007, las 
enseñanzas universitarias se articulan en 3 niveles que conducen a la obtención de 
los títulos universitarios oficiales de: Grado, Máster universitario y Doctorado. 
 

-GRADO: proporciona una formación general en una o varias disciplinas, 
orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter 
profesional. El Grado se estructura en 4 cursos académicos, que comprende 240 
créditos ECTS incluido el Trabajo Fin de Grado, excepto los Grados en Medicina 
(6 años-360 créditos) y en Farmacia (5 años- 300 créditos). 
 
 -MÁSTER: Son enseñanzas que tienen como objetivo la adquisición por parte del 
estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado o 
multidisciplinar, orientadas a la especialización académica o profesional, o bien a 
promover la iniciación en tareas investigadoras. La superación de estas 
enseñanzas dará derecho a la obtención del título de Máster Universitario. 
 
-DOCTORADO: Las enseñanzas de  Doctorado tienen como objetivo la formación 
avanzada del estudiante en las técnicas de investigación. Podrán incorporar 
cursos y seminarios e incluirá la elaboración y presentación de la 
correspondiente tesis doctoral, consistente en un trabajo original de 
investigación. La superación de estas enseñanzas dará derecho a la obtención 
del título de Doctor o Doctora. Se denomina Programa de Doctorado al conjunto 
organizado de todas las actividades formativas y de investigación. 

 
3.- LOCALIZACIÓN DE LA UMH. 4 CAMPUS 

Con su sede central en la Ciudad de Elche, la Universidad Miguel Hernández se 
estructura en cuatro campus: Altea, Elche, Orihuela y Sant Joan d'Alacant, en los 
que se desarrollan diversas titulaciones de enseñanzas en Ciencias Experimentales 
y Técnicas, de la Salud, Sociales y Jurídicas y Bellas Artes, e incorpora diversos 
institutos universitarios de investigación.  

 Campus de Altea  
Calle Benidorm, s/n. 
Partida Pla de Castell 
ALTEA - 03590 
Tfno.: 96 - 685 91 34 
Fax: 96 - 685 91 09 

 ver ubicación  

Campus de Elche  
Avenida de la Universidad s/n. 
ELCHE - 03202 
Tfno.: 96 - 665 86 10 
Fax : 96 - 665 87 93 

 ver ubicación  

 

Campus de Orihuela, 
Sede de Desamparados  
Carretera de Beniel, Km. 3,2 
ORIHUELA - 03312 
Tfno.: 96 - 674 96 00 
Fax: 96 - 674 96 09 

 ver ubicación 

Campus de Orihuela, 
Sede Las Salesas  
Plaza de Las Salesas, s/n 
ORIHUELA - 03300 
Tfno.: 96 - 674 98 21 

 ver ubicación 

 

Campus de Sant Joan d'Alacant  
Ctra. Alicante-Valencia N 332, s/n 
Sant Joan d'Alacant - 03550 
Tfno.: 96 - 591 93 41 
Fax: 96 - 591 95 28 

 ver ubicación 

  

http://www.umh.es/localizaciones/?selT=campus&selI=A
http://www.umh.es/localizaciones/?selT=campus&selI=A
http://www.umh.es/localizaciones/?selT=campus&selI=E
http://www.umh.es/localizaciones/?selT=campus&selI=E
http://www.umh.es/localizaciones/?selT=campus&selI=O
http://www.umh.es/localizaciones/?selT=campus&selI=O
http://www.umh.es/localizaciones/?selT=campus&selI=O
http://www.umh.es/localizaciones/?selT=campus&selI=L
http://www.umh.es/localizaciones/?selT=campus&selI=L
http://www.umh.es/localizaciones/?selT=campus&selI=L
http://www.umh.es/localizaciones/?selT=campus&selI=S
http://www.umh.es/localizaciones/?selT=campus&selI=S
http://www.umh.es/localizaciones/?selT=campus&selI=A
http://www.umh.es/localizaciones/?selT=campus&selI=E
http://www.umh.es/localizaciones/?selT=campus&selI=O
http://www.umh.es/localizaciones/?selT=campus&selI=L
http://www.umh.es/localizaciones/?selT=campus&selI=S


 
 

 
 

 CÓMO LLEGAR A LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ 

Elche se encuentra en una situación privilegiada a 20 Km. de Alicante. Junto con 
otras ciudades cercanas forma el eje del corredor sur del Arco Mediterráneo, una 
zona de gran dinamismo económico y demográfico. 
Elche se encuentra bien comunicada tanto por tierra, mar  y aire. El Aeropuerto 
Internacional El Altet está muy cerca así como del Puerto Marítimo de la 
capital de la provincia. Las comunicaciones por carretera también son 
excelentes, pudiendo acceder fácilmente tanto a la Autopista del Mediterráneo 
como a la Autovía de Madrid. Además, las comunicaciones por ferrocarril pronto 
incluirán una nueva estación para acoger al tren de velocidad alta AVE. 
Sant Joan d’Alacant está localizada a 10 Km. al norte de Alicante. Hay dos líneas 
de autobús desde Alicante (línea 20H y 23). 
Orihuela se encuentra a 30 Km. al sur de Elche. Existen tanto autobuses como 
trenes regulares desde Elche y Alicante. 
Altea está a 53 Km. al norte de Alicante. Puede llegar a Altea mediante 
taxi, autobús desde el Aeropuerto o Alicante, o también con el TRAM desde 
Alicante. 
Para llegar desde el Aeropuerto a los respectivos Campus, se pueden usar 
diferentes vías de transporte: 
 
Taxi: los taxis (a Elche o a Alicante) se pueden coger a la salida del Aeropuerto de 
El Altet 
 
Autobús: hacia Alicante, Elche o Altea. 

• Estación de Autobuses de Alicante: C/ Portugal, 17   Tel.: +34 965 130 
700  

• Estación de Autobuses de Elche: Avenida del Ferrocarril, 4. Tel.: +34 
902 422 242  

 
 

http://www.turismedelx.com/en/ciudad/
http://turismedelx.com/es/ciudad/situacion/
http://turismedelx.com/es/llegar/aire
http://turismedelx.com/es/llegar/aire
http://turismedelx.com/es/llegar/mar
http://turismedelx.com/es/llegar/tierra
http://turismedelx.com/es/llegar/tierra#tren
http://www.santjoandalacant.es/
http://www.santjoandalacant.es/transporte.asp
http://www.aytoorihuela.es/index.php?id=1&L=0
http://www.ayuntamientoaltea.es/secciones/seccion.php?id_seccion=27&id_idioma=1
http://www.ayuntamientoaltea.es/secciones/seccion.php?id_seccion=207&id_idioma=1
http://www.fgvalicante.com/page.php?idioma=_es
http://www.airportalicantetransfer.com/
http://www.alicante-ayto.es/redir.php?apartado=trafico&pagina=taxi.html&titulo=Taxis%20-%20Tráfico%20y%20Transportes%20/%20Ayuntamiento%20de%20Alicante
http://www.alicante-ayto.es/redir.php?apartado=trafico&pagina=trvia_autobuses.html&titulo=Estación%20de%20Autobuses%20-%20Transporte%20de%20Viajeros%20-%20Tráfico%20y%20Transportes%20/%20Ayuntamiento%20de%20Alicante
http://www.grupointesa.com/Index2.html


Tren: 
• Desde la Estación de Trenes de Alicante, Avenida de Salamanca s/n. Tel.: 

+34 902 240 202, http://www.renfe.es/cercanias/  
• Desde la Estación de Trenes de Elche, Avenida del Ferrocarril, s/n. Tel.: +34 

965 456 254.  
TRAM: hacia Altea sólo desde Alicante. TRAM 
 
4.- OFERTA DE ESTUDIOS EN LA UMH. 
 

• Grado en Administración y Dirección de Empresas (ELCHE) 
• Grado en Bellas Artes 
• Grado en Biotecnología 
• Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 
• Grado en Ciencias Ambientales 
• Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
• Grado en Ciencias Políticas y Gestión Pública 
• Grado en Derecho 
• Grado en Estadística Empresarial 
• Grado en Farmacia 
• Grado en Fisioterapia 
• Grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental 
• Grado en Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación 
• Grado en Ingeniería Eléctrica 
• Grado en Ingeniería Electrónica y Automática Industrial 
• Grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información (ELCHE) 
• Grado en Ingeniería Mecánica 
• Grado en Medicina 
• Grado en Periodismo 
• Grado en Podología 
• Grado en Psicología 
• Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
• Grado en Terapia Ocupacional 

Se indica a continuación la distribución de facultades por Campus: 

Campus de Elche:  
• Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche  
• Facultad de Ciencias Experimentales  
• Escuela Politécnica Superior de Elche  

Campus de Sant Joan 
• Facultad de Medicina  
• Facultad de Farmacia  

Campus de Altea 
• Facultad de Bellas Artes  

Campus de Orihuela 
• Campus de “Desamparados”  
• Campus de ”Las Salesas” 

 
5. CALENDARIO ACADÉMICO: 
 

• Fechas del Primer Cuatrimestre: de mediados de septiembre  a 
mediados de enero. 
Fechas de exámenes del Primer Cuatrimestre: de mediados de enero a 
mediados de febrero.  

http://www.renfe.es/cercanias/
http://www.fgvalicante.com/page.php?idioma=_en
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=146
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=133
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=135
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=128
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=134
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=125
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=144
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=139
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=138
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=136
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=129
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=126
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=142
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=166
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=141
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=192
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=143
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=132
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=140
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=130
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=124
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=137
http://www.umh.es/titulaciones/titulacion.asp?tit=131
http://www.umh.es/centros/centro.asp?cen=R
http://www.umh.es/centros/centro.asp?cen=O
http://www.umh.es/centros/centro.asp?cen=S
http://www.umh.es/centros/centro.asp?cen=M
http://www.umh.es/centros/centro.asp?cen=P
http://bbaa.umh.es/
http://www.umh.es/centros/centro.asp?cen=K
http://fcsjori.umh.es/


• Fechas del Segundo Cuatrimestre: de mediados de febrero a finales de 
mayo. 
Fechas de exámenes del Segundo Cuatrimestre: durante el mes de junio 

 
 
Fecha límite para recibir solicitudes 
• Para el Primer Cuatrimestre: 15 de mayo.  
• Para el Segundo Cuatrimestre: 1 de noviembre.  

 
6. MOVILIDAD: TRAMITES 
 
6.1 TRÁMITES A REALIZAR PARA LA ADMISIÓN EN LA UMH COMO ESTUDIANTE DE 
INTERCAMBIO: 
 

1. La Universidad de Origen deberá enviar a la Oficina de Relaciones 
Internacionales los datos de sus estudiantes nominados.  

2. La Oficina de Relaciones Internacionales se pondrá en contacto con los 
estudiantes por e-mail para ofrecerles toda la información necesaria para su 
aceptación definitiva.  

3. Los estudiantes deberán imprimir y cumplimentar los documentos, conseguir 
las firmas y sellos de las personas y organismos autorizados, y enviarlos por 
correo postal a:  

 
Oficina de Relaciones Internacionales 
Edificio Rectorado y Consejo Social 

Universidad Miguel Hernández de Elche 
Avenida de la Universidad, s/n – 03202 ELCHE – España 

 
También aceptamos el envío de documentación debidamente cumplimentada, en 
formato PDF vía correo electrónico a movilidad@umh.es 
 
DOCUMENTOS NECESARIOS 

• Formulario de Solicitud del estudiante. (Application Form)  
• Acuerdo Académico. (Learning Agreement)  
• Una fotografía tamaño pasaporte.  
• Una copia del Documento Nacional de Identidad (para miembros de la UE) o 

Pasaporte (si no es miembro de la UE).  
• Una copia del seguro medico del estudiante, tanto si es privado como si usa 

la Tarjeta Sanitaria Europea.  
• Certificado de español Nivel A2,  DELE o superior (o certificado de nivel 

equivalente).  
• Título de Grado o estudios de primer ciclo y/o certificado de matrícula en 

estudios de Máster (sólo para estudiantes de Máster o estudios de segundo 
ciclo).  
 

Una vez recibida la documentación, ésta será comprobada y autorizada tanto por 
los coordinadores de las distintas Facultades como por el Coordinador Institucional. 
Tras la aceptación definitiva, se enviará el Acuerdo Académico de vuelta a la Oficina 
Internacional/Erasmus de la Universidad de origen, debidamente firmado y sellado, 
junto con una ‘Carta de Aceptación’. 
 
 
6.2 TRÁMITES A REALIZAR EN LA UMH: 
 
Una vez que los estudiantes han llegado a sus respectivos Campus deberán 
presentarse en el Centro de Gestión de Campus (CEGECA), para formalizar la 
matrícula y cumplimentar el Certificado de Llegada de su Universidad de Origen. 

mailto:movilidad@umh.es
http://internacional.umh.es/files/2012/01/Application-Form.doc
http://internacional.umh.es/files/2012/01/Learning-Agreement.doc
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=es
http://diplomas.cervantes.es/es/informacion/niveles/tipos.html
http://www.umh.es/sedes/sedes.html
http://www.umh.es/servicios/cegeca.asp


Para poder matricularse, los estudiantes deberán mostrar una copia del  ‘Learning 
Agreement’ (debidamente sellado y firmado por ambas partes) y una copia de su 
Documento Nacional de Identidad (para miembros de la UE) o Pasaporte (si no es 
miembro de la UE). 
Si fuera necesario modificar el plan de estudios reflejado en el Learning Agreement, 
el estudiante podrá utilizar el documento Changes to the original Learning 
Agreement para ello. 
 
Si los estudiantes necesitan ayuda en sus primeros días en la UMH, la Delegación 
de Estudiantes de cada Facultad les ofrecerá la debida información y ayuda. 
 
Si eres extranjero y necesitas ayuda con nuestro idioma, puedes inscribirte en 
nuestros Cursos de español 
 
7. SERVICIOS DE LA UMH 
 
7.1 DELEGACIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Puedes visitar las instalaciones de las Delegaciones de estudiantes 
en cada Campus de la UMH, en las que encontrarás las AEIOU (Oficinas de Atención 
al Estudiante y Orientación Universitaria). Ellos te ayudarán a integrarte en la vida 
universitaria de la UMH. Estas oficinas se encuentran en: 
 
Campus de Elche: 

• Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche. Edificio La Galia, Planta 
Baja. E-mail: aeiou.galia@delegacion.umh.es Teléfono: 96 665 90 54.  

• Escuela Politécnica Superior de Elche. Edificio Altabix, 3ª Planta, cerca de la 
Sala de Estudios. E-mail: aeiou.epse@delegacion.umh.es Teléfono: 96 
665 85 63.  

• Facultad de Ciencias Experimentales. Edificio Altabix, 3ª Planta, cerca de la 
Sala de Estudios. E-mail: aeiou.experimentales@delegacion.umh.es 
Teléfono: 96 665 89 01.  

• Faculty de Ciencias Sociosanitarias. Edificio Altamira, Aula 025. E-mail: 
aeiou.sociosanitarias@delegacion.umh.es Teléfono: 96 522 13 57.  
 

Campus de Sant Joan: 
• Facultad de Medicina. Edificio 1, Primera Planta. E-mail: 

 aeiou.medicina@delegacion.umh.es. Teléfono: 96 591 60 06.  
• Facultad de Farmacia. Edificio 3, Primera Planta. E-mail: 

aeiou.farmacia@delegación.umh.es. Teléfono: 96 591 92 57.  
 

Campus de Orihuela: 
• Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Planta Baja (Campus de Salesas). 

E-mail: aeiou.salesas@delegacion.umh.es. Teléfono: 96 674 98 24.  
• Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Edificio Tudemir (Campus 

Desamparados). E-mail: aeiou.epso@delegacion.umh.es. Teléfono: 96 
674 97 67.  
 

Campus de Altea: 
• Facultad de Bellas Arets. Edificio Bernia. Segunda planta. E-mail: 

aeiou.altea@delegacion.umh.es. Teléfono: 96 685 91 20.  
 

7.2 PROGRAMAS BUDDY Y TANDEM:  
 
Con la finalidad de ayudarte durante tus primeros días en la UMH, la Oficina de 
Relaciones Internacionales (ORI) ha creado el Programa BUDDY de estudiantes. Te 
recomendamos que, antes de visitar nuestra universidad, consultes el blog o 

http://internacional.umh.es/files/2012/01/Learning-Agreement.doc
http://internacional.umh.es/files/2012/01/Learning-Agreement.doc
http://internacional.umh.es/files/2012/01/Changes-to-the-original-Learning-Agreement.doc
http://internacional.umh.es/files/2012/01/Changes-to-the-original-Learning-Agreement.doc
http://delegacion.umh.es/
http://delegacion.umh.es/
http://internacional.umh.es/idiomas/cursos/espanol/
http://delegacion.umh.es/
mailto:aeiou.galia@delegacion.umh.es
mailto:aeiou.epse@delegacion.umh.es
mailto:aeiou.experimentales@delegacion.umh.es
mailto:aeiou.sociosanitarias@delegacion.umh.es
mailto:aeiou.medicina@delegacion.umh.es
mailto:aeiou.farmacia@delegación.umh.es
mailto:aeiou.salesas@delegacion.umh.es
mailto:aeiou.epso@delegacion.umh.es
mailto:aeiou.altea@delegacion.umh.es
http://internacional.umh.es/acogida/programa-buddy/


contactes con la ORI. Ellos te asignarán un estudiante tutor cuya misión será 
ayudarte a integrarte en la vida universitaria de la UMH y aprender todo lo que 
nuestra universidad puede ofrecerte. Además, si deseas practicar el español, ellos 
te facilitarán amistad con estudiantes españoles que también estén interesados 
en practicar tu idioma. Para ello, tendrás que preguntar en la ORI por el Programa 
TANDEM. 
 
7.3 INFORMACIÓN ONLINE 
 
Tras matricularte en nuestra universidad como estudiante de intercambio o 
estudiante visitante, formarás parte de la Comunidad Universitaria UMH. Con la 
matrícula te asignarán un nombre de usuario y una dirección UMH de correo 
electrónico (formato usuario@alu.umh.es). Este usuario y su password te 
permitirán acceder a toda la información on-line correspondiente a los cursos, 
profesores, horarios, exámenes, horario de oficinas, etc. además de darte 
información sobre actividades culturales, oferta de cursos e información general de 
la UMH. 
 
7.4 TARJETA INTELIGENTE UMH 
 
Te aconsejamos solicitar la Tarjeta Inteligente Universitaria (TIU) en el Centro de 
Gestión de tu Campus. Esta tarjeta de permitirá identificarte como estudiante de la 
UMH y te proporcionará interesantes descuentos en librerías, tiendas, actividades 
de ocio, etc. Además, también funciona como una tarjeta de débito y crédito (si 
solicitas esta opción). La TIU también se puede utilizar para el préstamo de libros 
de las Bibliotecas UMH, acceso a las instalaciones de la UMH y a la Secretaría 
Virtual. Esta Secretaría Virtual te permitirá, a través de los terminales distribuidos 
en los cuatro Campus, acceso a servicios como consulta de tu expediente 
académico, solicitud de certificados, pago de tasas y consulta del calendario 
académico. 
 
7.5 BIBLIOTECAS UMH  
 
En cada Campus de la UMH encontrarás una biblioteca especializada en las 
asignaturas impartidas en ese Campus. Con tu Tarjeta Inteligente Universitaria 
(TIU), podrás consultar libros y otros documentos relacionados a través del servicio 
de préstamo o de consulta en la sala. El préstamo de libros y colecciones 
documentales de la UMH puede realizarse desde cualquier biblioteca UMH 
independientemente de dónde se encuentre el usuario. La devolución del material 
puede también realizares del mismo modo en cualquiera de las bibliotecas de la 
UMH. También puedes renovar el préstamo on-line. El fondo bibliográfico de 
nuestra universidad puede ser consultado desde una aplicación informática 
consulta aquí. Si deseas fotocopiar un artículo o un documento autorizado para 
ello, hay fotocopiadoras disponibles en la entrada de cada biblioteca. Para poder 
utilizarlas, deberás adquirir una tarjeta de fotocopias en el Servicio de Reprografía. 
Las Bibliotecas de la UMH ponen a tu disposición ordenadores con conexión a 
internet para toda la comunidad universitaria. El acceso wi-fi está también 
disponible para otros dispositivos electrónicos; solicita información sobre la 
conexión inalámbrica en el Servicio de Préstamo de cada Biblioteca. 
Los horarios de atención al público son los siguientes: 
 

• Campus de Altea y Orihuela: ininterrumpidamente desde 08:30 AM hasta 
9:00 PM.  

• Campus de Elche y Sant Joan d’Alacant: ininterrumpidamente desde 8:00 
AM hasta 9:00 PM.  
 

mailto:usuario@alu.umh.es
http://zbiblio.umh.es/uhtbin/webcat


El horario de apertura de las bibliotecas de la UMH puede variar en épocas no 
lectivas o en el periodo vacacional; consulta este apartado en la web de la 
biblioteca. La UMH también dispone de salas de estudio disponibles para 
estudiantes durante todo el curso académico. Durante los periodos de exámenes, la 
UMH proporciona salas de estudio durante 24 horas. Los horarios y disponibilidad 
de estas salas se anuncia, a través del acceso personalizado, a todos los 
estudiantes. 
 
7.6 DEPORTES  
 
La UMH ofrece una amplia variedad de deportes en los que puedes participar, 
además de instalaciones deportivas, cursos de entrenamiento y actividades al aire 
libre a las que puedes inscribirte durante tu estancia. El Secretariado de Extensión 
Universitaria – Deportes ubicado en el Campus de Elche te informará de todas las 
posibilidades. 
 
La mayor parte de las instalaciones de la UMH se ubican en el Campus de Elche. 
Existen pistas de paddle y tenis, piscina, salas multi-disciplinares y un campo de 
golf. En el Pabellón Deportivo de la UMH encontrarás salas multi-disciplinares donde 
podrás practicar, danza, spinning, firness, aerobic, lucha, boxeo, gimnasia, pilates o 
seguir un entrenamiento cardiovascular para mantenerte en forma. El Campus de 
Orihuela también posee pistas de paddle y tenis, un campo de rugby y salas multi-
funcionales. 
 
Para participar en las actividades deportivas de la UMH, puedes adquirir la TDU 
(Tarjeta Deportiva), muy recomendable si quieres participar en varios deportes o te 
gusta combinar la participación en los equipos deportivos de la UMH con la visita al 
gimnasio, entre otros. Puedes adquirir esta tarjeta en el Secretariado de Extensión 
Universitaria; para ello deberás llevar una fotografía tamaño pasaporte. La TDU te 
proporcionará acceso a la sala de musculación y a la piscina, entre otras opciones. 
Si deseas reservar una sala multi-función o una pista de paddle, debes enviar un e-
mail a deportes@umh.es. Para adquirir el bono de la piscina, acude a las 
Conserjerías de los Edificios Altabix y Hélike. 
 
Durante el semestre, el Secretariado de Extensión Universitaria – Deportes, ofrece 
la posibilidad de practicar distintas actividades deportivas; las propuestas te 
llegarán por e-mail a tu correo electrónico de estudiante UMH, o a través de tu 
acceso personalizado. Si quieres inscribirte en competiciones con algún equipo de la 
UMH, contacta con el Secretariado de Extensión Universitaria – Deportes para 
informarte de cómo hacerlo. 
 
7.7 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA Y CULTURA 
 
Durante el curso, el Secretariado de Extensión Universitaria – Cultura – organiza 
múltiples exposiciones, visitas organizadas, recitales, concursos literarios y de 
pintura y fotografía, etc. Infórmate sobre sus actividades a través de su blog. 
También recibirás información a través de tu correo electrónico de la UMH o a 
través de tu acceso personalizado como estudiante de la UMH a lo largo del curso. 
Ejemplos de estas actividades son el coro de la UMH, los grupos de teatro “Celda 
1009″ y “Urbá”,  y la Tuna de la Universidad, además de otros cursos y talleres. 
 
7.8 RADIO UMH 
 
La Radio universitaria de la UMH ofrece programas variados sobre ciencia, 
debates, temas de actualidad, deportes, etc. Su programación se crea y organiza 
por la comunidad universitaria (estudiantes, profesores y personal de 
administración). Si estás interesado en colaborar con la Radio UMH o participar en 

http://blogs.umh.es/deportes
mailto:deportes@umh.es
http://blogs.umh.es/cultura/


alguno de sus programas, puedes enviar sugerencias o proponer asuntos de interés 
a través del correo electrónico umhradio@umh.es. Puedes sintonizar la radio y 
conocer su programación en Radio UMH online 
 
 
7.9 CANTINAS UNIVERSITARIAS 
 
Existen cafeterías y comedores universitarios en todos los campus. En Elche, los 
encontrarás en el Edificio Altabix, La Galia y Rectorado y Consejo Social. Ofrecen 
menús y precios especiales para estudiantes y en Altabix sirven un menú bajo en 
calorías. La cafetería de Sant Joan se encuentra en la planta baja del Edificio I. En 
Orihuela se localiza en la planta baja del Edificio Tudemir. 
 
7.10 ESTUDIANTES DISCAPACITADOS 
 
Si eres un estudiante con algún tipo de discapacidad, te recomendamos que, antes 
de venir a la UMH, contactes con el Área de Atención al Estudiante con 
Discapacidad, que forma parte de la Unidad de Acceso, Becas y Atención al 
Estudiante. Esta oficina se encuentra en el Campus de Elche, Edificio Hélike 
(teléfono: +34 96 522 2125, e-mail ated@umh.es). 
 
7.11 CURSOS DE ESPAÑOL: 
 
Ofrecemos Cursos Intensivos de español de 50 horas que empiezan tres semanas 
antes del comienzo de los cuatrimestres, y también Cursos No Intensivos durante 
cada cuatrimestre. 
La inscripción para dichos cursos será online. Para más información visita nuestra 
página web o contacta con nosotros en: apoyolinguistico@umh.es. 
 
7.12 REDES INALÁMBRICAS (WIRELESS): 
 
La UMH dispone de una red inalámbrica, concebida como método de conexión 
alternativo a las conexiones tradicionales por cable. De esta forma se pretende 
cubrir las necesidades de los usuarios que requieren conexiones puntuales de 
manera dinámica y flexible. 
 
La cobertura es total en zonas de uso común o de permanencia temporal como son, 
bibliotecas, salas de reuniones, salones de actos, recibidores o distribuidores 
amplios, salas de lectura, o estudio, cafeterías, etc.Existen tres tipos de conexiones 
disponibles: 
1) Conexión segura: Iumhnet 
2) Conexión en abierto: Iumhweb 
3) Conexión segura: eduroam 
 
Puedes encontrar más información sobre la conexión a la red UMH en el siguiente 
enlace: http://www.umh.es/wireless/ 
 
 
8. INFORMACIÓN DE INTERÉS: 
 
8.1 TARJETA DE ESTUDIANTE O CARNET JOVE  
 
Para aprovechar al máximo tu tiempo libre y beneficiarte de descuentos, el Institut 
Valencià de la Joventut, o IVAJ, ofrece el Carnet Jove. La finalidad de este carnet es 
facilitar las relaciones entre jóvenes, además de importantes descuentos en 
tiendas, actividades culturales y deportivas, transportes y reserva de viajes y 
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alojamiento. Todas las personas entre 14 y 30 años pueden adquirir este carnet. Su 
coste aproximado es de 9 euros y está en vigor durante dos años. Puede adquirirse 
en la Oficina del IVAJ en el Campus de Elche (Observatorio Ocupacional), en el 
Edificio de Rectorado y Consejo Social, o en el centro de Alicante. La Oficina del 
IVAJ en Alicante se encuentra en la Rambla de Méndez Núñez, nº 41. Teléfono +34 
966 478 100 y e-mail alicante_ivaj@gva.es 
 
 
8.2 BANCOS 
 
Durante tu estancia en España, te recomendamos abrir una cuenta en una entidad 
bancaria para evitar el pago de comisiones por transferencias o cualquier otro pago 
que necesites realizar. Para abrir una cuenta, necesitas ir al banco con el pasaporte 
o tarjeta de identificación original. No es necesario ingresar dinero en el momento 
de abrir la cuenta.  
En España las cuentas bancarias están compuestas por 20 dígitos que necesitarás 
conocer para tus transacciones. Si deseas recibir dinero del extranjero, necesitarás 
preguntar en el banco por el código IBAN o SWIFT /BIC de tu cuenta. Ésta será la 
información que necesita el banco de tu país para hacerte llegar la transferencia. El 
IBAN (International Bank Account Number) es una serie de caracteres 
alfanuméricos que identifican una cuenta específica en una entidad financiera a 
nivel mundial. Cada cuenta bancaria corresponde a un único IBAN y gracias a este 
código se identifica el país, la entidad financiera, la oficina y la cuenta 
corriente. El código SWIFT/BIC se utiliza en todo el mundo mientras que el código 
IBAN se utiliza principalmente para operaciones dentro de la Unión Europea. 
 
8.3 HOSPITALES, CENTROS DE SALUD Y FARMACIAS. 
 
Los estudiantes ciudadanos de la Unión Europea con acceso al sistema público 
sanitario en sus países de origen podrán hacer uso de la Tarjeta Sanitaria 
Europea. Esta tarjeta acredita al estudiante a recibir prestaciones sanitarias 
durante su estancia en cualquier país miembro de la UE o del Espacio Económico 
Europeo, en cualquiera de los centros de salud más cercanos al domicilio del 
estudiante.  
 
Los estudiantes de países que no pertenezcan a la Unión Europea deberán traer 
consigo sus propios seguros médicos internacionales que cubran sus necesidades 
de atención médica en España. Antes de su llegada, los estudiantes deberán pedir a 
su compañía de seguros un documento que muestre la cobertura sanitaria del 
seguro y los distintos centros de salud donde podrán ser atendidos.  
 
Los estudiantes de países con los que haya Convenios Bilaterales en materia de 
salud con España, deberán traer la correspondiente documentación con ellos para 
ser presentada en casos que así se requiera 
 
En caso de emergencia, te recomendamos que acudas inmediatamente al Servicio 
de Urgencias en el hospital público más cercano. Si, por el contrario, no es una 
emergencia, deberás acudir a un Centro de Salud. En España los Centros de Salud 
están distribuidos por barrios, de modo que es probable que tengas uno cerca del 
lugar donde vivas. La información sobre estos Centros de Salud está disponible en 
el website de la Generalitat Valenciana. En el Centro de Salud te asignarán un 
médico al que podrás visitar para enfermedades comunes. 
Si necesitas atención médica urgente en cualquiera de los Campus de la UMH, 
dirígete al Servicio Médico de la UMH que se encuentra en el Edificio Hélike, o al 
puesto de Primeros Auxilios del Campus de Orihuela, que se encuentra en la 
Conserjería, cerca de la Delegación de Estudiantes. En el Campus de Altea, los 
primeros auxilios te serán proporcionados en el Taller de Escultura. 
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Habitualmente las farmacias abren desde 09:00 a 14:00 y desde 17:00 a 19/29:00 
horas pero muchas de ellas abren de forma continua durante todo el día. Las 
“Farmacias de guardia” son farmacias que permanecen abiertas durante toda la 
noche y en las que encontrarás cualquier  medicamento que puedas necesitar, 
después de que el resto de farmacias hayan cerrado. Cada farmacia tiene un panel 
exterior donde aparecen las farmacias de guardia, de modo que para encontrar por 
la noche una farmacia de guardia, acude a una farmacia normal que, aunque esté 
cerrada, exhibirá el cartel con las farmacias de guardia más cercanas, y en la que 
verás el nombre de la farmacia, la dirección e instrucciones de cómo llegar hasta 
ella. 
 
8.4 HORARIO COMERCIAL 
 
Los pequeños comercios en España abren habitualmente desde las 09:00 hasta las 
14:00 y desde las 17:00 hasta las 20:00 durante la semana y de 09:00 a 14:00 
horas sólo los sábados. Los grandes centros comerciales y supermercados suelen 
abrir de lunes a sábado de manera continuada desde las 10:00 hasta las 22:00. En 
ellos puedes solicitar que te lleven las compras a casa aunque suelen cobrar una 
cantidad adicional si no se supera una cantidad mínima de compra. 
 
 
8.5 ALOJAMIENTO:  
 
La Delegación de Estudiantes ayudará a los estudiantes Erasmus a encontrar 
alojamiento en pisos o apartamentos cercanos al Campus, compartidos 
normalmente con otros estudiantes, Erasmus o españoles. Los estudiantes deberán 
ponerse en contacto con la Delegación de Estudiantes de su respectiva Facultad 
antes de su llegada a la UMH. Las Delegaciones de Estudiantes permanecerán 
cerradas durante el mes de agosto, por lo que el contacto con éstas deberá 
realizarse durante los meses de junio y julio.  
Los estudiantes voluntarios que participen en el Programa Buddy también 
ofrecerán ayuda al estudiante de intercambio a la hora de buscar alojamiento.  
Además, los estudiantes Erasmus podrán contactar directamente con los 
propietarios de los pisos, haciendo uso de nuestra base de datos Programa Nido 
 
 
8.6 CLIMA:  
 
Alicante cuenta con un clima mediterráneo árido (Bsh según la Clasificación 
climática de Köppen), con temperaturas suaves a lo largo del año y lluvias 
escasas, concentradas en los periodos equinocciales. Las temperaturas oscilan 
entre los 17,0 °C y 6,3 °C de enero y los 30,8 °C y 21,2 °C de agosto, siendo la 
temperatura media anual de 18,3 °C, contándose como excepcionales tanto las 
heladas como las temperaturas por encima de los 40 °C. La oscilación térmica 
diaria es muy pequeña debido la influencia marítima, aunque en episodios 
ocasionales de viento de poniente puede superar los 15 °C. En cuanto a la 
oscilación anual, esta es también reducida, por lo que los inviernos son suaves y los 
veranos calurosos. 

Las precipitaciones son de 311 mm anuales, siendo septiembre y octubre los meses 
más lluviosos debido a las lluvias torrenciales causadas por la gota fría, que 
pueden alcanzar más de 200 mm en 24 horas causando severas inundaciones. 
Esta irregularidad es lo que explica que al año sólo haya 37 días lluviosos mientras 
que las horas de sol son 2.851. 
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8.7 MONEDA Y COSTE DE  VIDA ESTIMADO: 

La moneda de uso en España es el Euro (€). El euro se subdivide en céntimos (1 
euro= 100 céntimos). Las monedas son de 1, 2, 5, 10, 20, 50 céntimos, 1 y 2 
euros. Los billetes son de 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 euros. 

Coste estimado de la vida (por mes)  

Alquiler (en vivienda 
compartida)  150 - 250 (Euros)  

Alquiler (solo)  350 - 600 (Euros)  

Comida, Mercado (por 
persona, mes) 

100 - 120 (Euros) 

(Menú completo UMH, con ensalada, primer y segundo plato, postre, bebida 
y pan: aproximadamente 5.-Euros) 

Transporte (Tranvía, Bus) 

30 - 40 (Euros)  (40 viajes aprox.)  

- billete autobús Elche: 0.95.-Euros 

- bono autobús Elche 10 viajes para personas mayores de 16 años y 
menores de 26 años: 3,85.-Euros 

Servicios (Internet, Tlf., 
Agua, Luz) 50 - 60 (Euros) 

Otros gastos  150 (Euros)  

Total ( estimaciones 
mínimas)  480 - 620 (Euros)  

 
 
8.8 DIRECCIONES Y TELÉFONOS DE INTERÉS: 
 
ALTEA: Web Municipal del Ayuntamiento de Altea 
 
ELCHE: De interés - Ayuntamiento de Elche 
 
ORIHUELA: Ayuntamiento de Orihuela 
 
SAN JUAN: Direcciones y teléfonos de interés | Ajuntament de Sant Joan 
d'Alacant 
 

http://www.altea.es/es/municipio/telefonos-de-interes/280
http://www.elche.es/micrositios/la-ciudad/cms/menu/de-interes/
http://www.orihuela.es/?page_id=315
http://www.santjoandalacant.es/es/turismo/direcciones-y-telefonos-de-interes
http://www.santjoandalacant.es/es/turismo/direcciones-y-telefonos-de-interes
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