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- Els cursos tindran una durada de 25 hores.

- La modalitat dels cursos proposats pot ser:

N4odalitat l: Presencial

N,4odalitat 2: Sernipresencial (amb un máxim de 8 hores
presencials, realitzades en un maleix dia).

'l\,4odalitat 3: En línja 100 % (per a les classes en línia
s'utilitzará la plataforrna UN,4HX)

- Els cursos poden ser proposats per a dur-se a terme en
els quatre campus UMH, així com en seus externes amb
les quals s'establisquen convenis de col laboració.

- Els cursos han de ser presentats per un coordinador/a,
personal UIVlH (PDl, PAS, Pl).

-Cada coordinador/a podrá proposar un curs*. Es

valorará que els cursos proposats pertanguen a la matéria
docent de la qualés expert/a el coordinador/a proponent.

- La presentació de propostes s'ha de fer telernáticament
a través de l'¿ccés personalitzat FPO

(https://universite umh evapp/fpogest¡on).

- El terminl de presentació de propostes finalitza el 19 de
gener de 2019.

- La selecció dels cursos es fará segons
a plica ble.

- [| lfistat dels cursos selecclon¿ts es
el web http://cursosdeverano. u m h.eV
aprovat pel Consell de Govern de la UN,4H.
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CON/OCATORIA PER A PRESENTAR PROPOÍES DE

CURSOS D'ESTIU, CURS ACADEMIC
2018-20't9

CON/OCATORIA PARA PRESENIAR PROPUESTAS DE

CURSOS DE VERANO, CURSO ACADEMICO
2018-2019

- Los Cursos de Verano (en adelante los cursos), se
impartirán entre el 1 de junio/2019 y el 30 de
septiembre/2019 (salvo excepción justificada

debidamente).

- Los cursos tendrán una duración de 25 horas.

- La modalidad de los cursos propuestos puede ser:
. Modalidad 1: Presencial

.lVodalidad 2: Semipresencial (con un máximo de 8
horas presenciales, realizadas en un mismo día)

Nlodalidad 3: Onhne 100 % (para las clases online se

utilizará la plataforma UN,4HX).

- Los cursos pueden ser propuestos para realizarse en los

cuatro campus UMH, así como en sedes externas con las
que se establezcan convenios de colaboraclón.

- Los cursos deben ser presentados por un coordinador/a,
personal UMH (PDl, PAS, Pl).

-Cada coordinador/a, podrá proponer un curso*. 5e

valorará que los cursos propuestos pertenezcan a la materia

docente de la que es experto/a el coordinador proponente.

- La presentación de propuestas debe realizarse

telemáticamente a través del acceso personalizado FPO

(https://universite. u mh.elapp/f pogestion).

- El plazo de presentación de propuestas finaliza el 19 de
enero de 2019.

- La selección de los cursos se realizará según normativa
de aplic¿ción.

- El listado de los cursos seleccionados, se publicará en
la web http://cursosdeverano.umh.eV una vez
aprobado por el Conselo de Gobierno de la UIVH.
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- Aquesta convocátór¡a es reg¡re per la normativa apl¡cable
publicada en elweb htto://cursosdeverano. u mh.eV.

- [/és ¡nformació en cursosdeverano@umh.es

*Excepcionalment es podr¿ presentar més d'un cuB
quan es duguen a terme en seu externa.

LA VICERECTORA DE C

- Esta convocator¡a se regirá por la normat¡va apl¡cable
publicada en la web httfr://cursosdeverano.umh.el.

- Más ¡nformación en cursosdeverano@umh.es.

*Excepcionalmente se podrá presentar más de un curso
cuando se reallcen en sede externa
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