
Notificación, a los profesores y a las/os interesadas/os que han sido admitidos, de 

forma definitiva, en las pruebas selectivas de promoción interna para el acceso al 

grupo A, subgrupo A2, sector Administración Especial, escala media de 

laboratorios, ref. 2023/17, de los lugares, fechas y horarios de impartición del 

curso selectivo: 

Con relación al curso de las pruebas selectivas de promoción interna reseñadas arriba, se 

procede, mediante la presente, a comunicar a los profesores y a los aspirantes que han sido 

admitidos de forma definitiva en el mismo, las fechas, lugares y horarios de celebración de 

los módulos que integran el respectivo curso, mediante su publicación en los tablones de 

anuncios oficiales de esta Universidad Miguel Hernández de Elche: 

Ley Función Pública, 12 horas online, 3 horas presenciales: 

La realización de la parte online se podrá realizar en el período comprendido desde 

14/02/2018 hasta el 20/04/2018, ambos inclusive, en los términos siguientes: 

Las tres horas presenciales se desarrollarán: 

Horario: De 16:00 a 19:00 horas 

Fecha: 17 de abril de 2018 

Lugar: Sala de formación. 1 a Planta Edificio Rectorado y Consejo Social. 

Profesorado: D. Carlos Mazón Marías y Dª Isabel Sanz lópez. 

Administración Electrónica. 12 horas online, 3 horas presenciales: 

La realización de la parte online se podrá realizar en el período comprendido desde 

14/02/2018 hasta el 20/04/2018, ambos inclusive, en los términos siguientes: 

Las tres horas presenciales se desarrollarán: 

Horario: De 16:00 a 19:00 horas 

Fecha: 19 de abril de 2018 

Lugar: Sala de formación. ia Planta Edificio Rectorado y Consejo Social. 

Profesorado: D. Tomás Sempere Gallar. 

La formación online está disponible en la siguiente dirección: 

http://www.nanocursos.com/canal/umh epi 

Para acceder a los cursos, hay que identificarse con el usuario y contraseña de nanocursos, 

en la siguiente url: http://www.nanocursos.com/login 
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