
RESOLUCION DEL

SR. RECTOR MAGFCO.

0113/19
Elche, 16/01/2019

Resolución del Rector de la Universidad Miguei Hernández de Eiche por ia que se convocan ias

Pruebas de Acceso a la Universidad para Mayores de 40 Años (Curso Académico 2018/2019)

En uso de las potestades y funciones conferidas por el Decreto 208/2004, de 8 de octubre, del
Consell de la Generalitat, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad Miguel

Hernández de Elche, modificados por el Decreto 105/2012, de 29 de junio, del Consell, y de
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la
normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado, la Orden 27/2010, de 15 de abril, de la Conselleria de Educación, por la que se regulan los

procedimientos de acceso a la universidad de los mayores de 25, 40 y 45 años, modificada por la
Orden 38/2011, de 31 de mayo y la Normativa reguladora de las pruebas de acceso a las

enseñanzas universitarias de grado de la Universidad Miguel Hernández de Elche para mayores

de 40 años mediante la acreditación de la experiencia laboral o profesional, aprobada por el
consejo de Gobierno el 1 de julio de 2009;

RESUELVO:

Convocar las Pruebas de Acceso a la Universidad Miguel Hernández para mayores de 40 años

para el curso 2018/2019 y establecer las siguientes bases para las mencionadas pruebas:

1. REQUISITOS DE LOS Aspirantes^

Podrán realizar las pruebas dé acceso a la Universidad Miguel Hernández para mayores de 40
años quienes cumplan los siguientes requisitos:

a)' Téner cumplidos los 40 años de edad o cumplirlos durante el año natural en que se celebran
las pruebas.

b) No reunir las condicipnes necesarias para el acceso a la Universidad.
c) Acreditar experiencia laboral y profesional en relación con la enseñanza universitaria oficial

de grado solicitada.

2. FORMALIZACIÓN DE LA MATRICULA.

Él plazo para su formalización será del 4 al 15 de marzo de 2019, ambos inclusive.

' Todos los sustantivos de persona que aparecen en masculino, se entenderán que comprenden a

hombres y mujeres
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