NORMATIVA DE CURSOS DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
Y OTRAS ACTIVIDADES (JORNADAS, SEMINARIOS O TALLERES)
PREÁMBULO
La Universidad Miguel Hernández de Elche a través de su Vicerrectorado de Cultura y
Extensión Universitaria (en adelante el Vicerrectorado) pone en marcha los Cursos de
Extensión Universitaria presenciales y online (Verano e Invierno, Guest, etc.), y otras
actividades similares (en adelante, Los Cursos), que se han articulado como un foro de
debate y una actividad de encuentro de la comunidad universitaria y de la sociedad,
un marco creativo y dinámico donde participan diferentes especialistas. Del mismo
modo, las Facultades, Escuelas, Institutos y Departamentos, ponen en marcha
actividades semejantes (en adelante, Los Cursos) que en ocasiones pueden necesitar de
un mayor soporte institucional (por ejemplo, en el caso de subvenciones y
colaboraciones con otras instituciones y/o empresas, que requieran de convenios y
contratos).
Por su temática y contenidos, estos cursos son complementarios de las disciplinas
universitarias, ofreciendo perspectivas que no se abordan durante el curso académico.
Además, se tienen en cuenta en su diseño las necesidades formativas de las diferentes
instituciones y organizaciones del sector público, del sector privado y de la sociedad
civil que componen el tejido social en el que se encuentra inserta la Universidad
Miguel Hernández de Elche. Sirven a su vez, para abordar aquellas cuestiones que
resulten de gran actualidad e interés tanto a la comunidad universitaria como a la
sociedad en su conjunto. Por ello, Los Cursos se diseñan para dar respuestas a dichas
inquietudes y expectativas.
Se incluyen también en esta normativa otras actividades formativas y de divulgación,
como Jornadas, Seminarios, Talleres, etc., por propia iniciativa o en colaboración con
otras instituciones públicas o privadas.
1. PROCEDIMIENTO GENERAL DE LOS CURSOS
1.1. Presentación de las propuestas:
Desde el Vicerrectorado se abrirán las convocatorias públicas pertinentes para
presentar/demandar Los Cursos, en las que se detallará la información para poder
concurrir en la mismas. Para proponer un curso se deberá cumplimentar un formulario
en plazo y forma cuyo enlace será facilitado en cada convocatoria disponible en la
página cultura.umh.es. Las Facultades, Escuelas, Institutos y Departamentos seguirán
sus trámites correspondientes (comisiones, Consejos y/o Juntas).

Cualesquiera miembros de la comunidad universitaria (UMH) presentarán su solicitud
en función de cada convocatoria y/o procedimiento. Los y las profesionales externos/as
con experiencia en un determinado campo (no UMH) deberán sin embargo contar
necesariamente con un/a coordinador/a (perteneciente a la comunidad universitaria
UMH), que será quien realice la solicitud y los trámites pertinentes.
1.2. Selección de propuestas (convocatorias del Vicerrectorado)
La propuesta será examinada por una Comisión formada por:

La persona que ostente el Vicerrectorado de Cultura y Extensión
Universitaria



La persona que ostente el cargo de Vicerrector/a Adjunto/a de Extensión
Universitaria




La persona que ostente la Dirección de los Cursos, en su caso

La persona encargada de la gestión de los cursos.
Una vez realizada la selección, se elevará la oferta de Los Cursos para la
aprobación del Consejo de Gobierno.
Los criterios preferentes que se utilizarán en la selección de los cursos serán:

Carácter multidisciplinar, con el fin de atender distintas ramas del saber y
del conocimiento.

Interés social y actualidad de los temas que se van a abordar en los Cursos.

Currículum vitae del profesorado participante.

Experiencia del coordinador/a del curso en ediciones anteriores

Participación de entidades públicas, privadas o empresas en su financiación
1.3. Competencias:
El Vicerrectorado, su órgano de gestión competente, y en su caso, la Dirección de los
Cursos, tendrán las siguientes competencias según el siguiente desglose:
La Dirección de los Cursos, o en su caso, la persona que ostente el cargo de
Vicerrector/a Adjunto/a de Extensión Universitaria:

Invitar a las distintas instituciones públicas y privadas a colaborar o
patrocinar los cursos y actividades.

Recoger las propuestas y tramitar los convenios con los ayuntamientos u
otras instituciones interesadas en el patrocinio de los Cursos de la Universidad
Miguel Hernández de Elche, así como realizar el seguimiento de los mismos.

Supervisar la correcta organización y coordinación de los cursos.
El coordinador o la coordinadora del curso, o en su caso, el profesorado UMH:
 Presentar el curso en plazo y forma.
 Organizar y llevar un seguimiento del curso colaborando activamente con la






gestora o el gestor del curso.
En su caso:
o informar al profesorado externo/interno sobre los siguientes aspectos:
fechas de realización, horas de intervención, condiciones de viaje,
alojamiento, retribución, necesidad de prever material técnico, etc.;
o atender durante la totalidad del curso al profesorado externo a efectos
académicos, organizativos y protocolarios.
Realizar toda la divulgación y publicidad posible del curso (autorizada por el
Vicerrectorado).
Realizar el control de la asistencia y evaluación del curso.

La persona que gestione el curso:

Cumplir con los compromisos de calidad de los Cursos de la UMH.

Elaborar los documentos pertinentes para la tramitación de los cursos.

Organizar y llevar un seguimiento del curso colaborando activamente con el
coordinador/a, o en su caso, professor/a del curso (reserve de espacios, etc.)

Responsabilizarse de la liquidación del presupuesto.

Elaborar la memoria final de los Cursos para su presentación la institución
que colabora o patrocina el curso y a la Secretaría General de la UMH anualmente.
2. ORGANIZACIÓN DE LOS CURSOS
2.1. Características:

Los cursos tendrán una duración de 25 horas. Excepcionalmente se podrán
aprobar cursos, jornadas, seminarios, etc., con una duración diferente.

Se desarrollarán durante el curso académico en cualquiera de los campus de
la Universidad Miguel Hernández de Elche, así como en las sedes con las que se
establezcan convenios de colaboración.

Para que un curso presencial se pueda impartir deberá tener un mínimo de
15 estudiantes matriculados/as. En casos excepcionales el Vicerrectorado podrá
autorizar su impartición con un número menor de estudiantes matriculados
(siempre que se cumplan las condiciones económicas establecidas).

Para que un curso online se pueda abrir, en el caso de que los materiales
estén preparados y/o a partir de la II edición, no habrá un mínimo de
estudiantes matriculados/as.

La cancelación de un curso se deberá comunicar a las personas inscritas vía
correo electrónico con un mínimo de 24 horas de antelación al comienzo del
mismo.

Se emitirá la correspondiente certificación acreditativa para cada asistente al
curso cuando supere la asistencia del 85% (en el caso de los presenciales) y/o la
evaluación específica de cada curso.

Todos los cursos se evaluarán a través de las encuestas de
calidad/satisfacción.

2.2. Matriculación:
Las personas interesadas en la realización de los cursos cumplimentarán un formulario
online que les facilitará un recibo por el importe de las tasas correspondientes a la
realización del curso (cultura.umh.es), cuyo plazo vendrá marcado por cada
convocatoria. En el momento del pago de este recibo se considera la admisión de esta
persona en el curso.

2.3. Publicidad y difusión de los Cursos:
La
publicidad general (cartelería
general, medios
sociales, dípticos, etc.) correrá a cargo del Vicerrectorado.

audiovisuales,

redes

La UMH usará cuantos medios considere para la promoción y difusión del curso
destacando, en su caso a instituciones/empresas colaboradoras/patrocinadoras,
respetando en todo caso las directrices de imagen externa que ambas instituciones
faciliten con este fin.
La institución o empresa colaboradora o patrocinadora podrá apoyar a la UMH en la
campaña de promoción del curso, llevando a cabo cuantas otras acciones estime
convenientes, respetando el diseño de la campaña publicitaria y con el visto bueno del
Vicerrectorado.
Según las indicaciones del párrafo anterior, el/la coordinador/a del curso podrá hacer
igualmente cuanta publicidad estime necesaria con el visto bueno del Vicerrectorado.
Los gastos derivados de esta acción deberán haber quedado especificados en el
presupuesto pero en caso de no realización del curso estos gastos correrán a su cargo.
3. GESTIÓN ECONÓMICA DE LOS CURSOS:
Para que el curso sea realizado deberá ser autofinanciable (balance positivo entre
ingresos y gastos en el presupuesto inicial presentado).
Los precios públicos de los cursos serán aprobados por el Consejo Social de la UMH.
Éstos deberán adecuarse a las tablas aprobadas por el citado órgano para cada
anualidad, teniendo en cuenta asimismo las bonificaciones aprobadas con carácter
general.
Cada propuesta de curso deberá contener un presupuesto económico con la estimación
de ingresos y gastos, que contemplará
INGRESOS ESTIMADOS
- por matrícula;
- por colaboración o patrocinio de instituciones y/o empresas.
GASTOS

- Costes directos:
o Retribución de docentes, ponentes, y/o coordinación –en su caso- a las
que se aplicarán las retenciones que proceda.
o Otros gastos estimados (desplazamientos, alojamiento, gastos derivados
de uso de instalaciones fuera de horario, adquisición de software,
publicidad específica, material fungible…)
- Costes indirectos según la normativa UMH vigente.
El abono de las retribuciones de coordinación y profesorado que haya
coordinado/impartido los cursos se realizarán según la normativa vigente.

Devolución de matrículas:
En caso de superarse el número máximo de estudiantes y alguna persona no
pudiera realizar el curso se procederá de oficio a la devolución del importe de la
matrícula.
Si no se alcanza el número mínimo de personas inscritas y el curso no se lleva a
cabo se procederá de oficio a la devolución del importe de matriculación.
A instancia de parte se procederá al reintegro de la matrícula previa aplicación
de los costes indirectos y de publicidad que correspondan.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA:
La normativa de Cursos y otras actividades de Extensión Universitaria
aprobados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente normativa se regirán
por la normativa en vigor en el momento de su aprobación.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA:
La presente normativa deroga “Normativa de Cursos de Extensión Universitaria
y otras Actividades (Jornadas, Seminarios o Talleres)”, aprobado por el Consejo de
Gobierno de 30 de noviembre de 2011, y posteriores desarrollos reglamentarios sobre
la materia objeto de la presente.
DISPOSICIÓN FINAL:
La presente normativa entrará en vigor al día siguiente a su aprobación por el
Consejo de Gobierno, debiendo publicarse en el BOUMH y en la página Web de la
Universidad.

