


CAMPUS DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL



La Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) 
es una Universidad Pública, abierta al mundo, que 
ofrece formación de prestigio, investigación de 
excelencia y servicios de calidad que facilitan el 
desarrollo integral de sus estudiantes y su inser-
ción en el mundo laboral.

La UMH ofrece Títulos de Grado, Master Oficial, y 
Doctorado adaptados al Espacio Europeo de 
Educación Superior en artes, ciencias experimen-
tales y técnicas, ciencias de la salud y ciencias 
sociales, en sus cuatro campus universitarios 
(Elche, Altea, Orihuela y Sant Joan d´Alacant). 

La UMH tiene especial interés en la inserción 
laboral de sus estudiantes, alcanzando unos 
excelentes datos gracias a las 7.000 empresas e 
instituciones con las que mantiene convenios de 
colaboración. Además, está confirmada como 
una institución académica comprometida con la 
calidad, que ha renovado por tercera vez el Sello 
de Excelencia Europeo nivel ORO, siendo la única 
Universidad española que lo ha conseguido en 
tres ocasiones.

La UMH ha firmado numerosos acuerdos de 
carácter nacional e internacional que fomentan la 

movilidad de sus estudiantes y facilitan la llegada 
de estudiantes de diferentes nacionalidades. En 
su apuesta por la internacionalización, la UMH ha 
puesto en marcha un completo programa de 
actividades para facilitar estancias académicas en 
el extranjero y acoger a los estudiantes que 
deseen completar su formación en nuestras aulas. 

La UMH es una universidad con un fuerte perfil 
investigador como pone de manifiesto el estudio 
elaborado por el Observatorio IUNE (Actividad 
Investigadora en la Universidad Española) sobre la 
productividad investigadora de las Universidades 
Españolas. Dicho estudio sitúa a la UMH en la 
tercera posición en cuanto a producción científica 
anual por profesor y número de sexenios obteni-
dos. La actividad investigadora de la UMH tiene 
una estrecha vinculación con su entorno 
socioeconómico, si bien muchos de sus laborato-
rios poseen niveles de excelencia reconocidos a 
nivel nacional e internacional.

La Universidad Miguel Hernández
de Elche (UMH)
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Campus de Elche

El Rectorado y los servicios centrales de la 
Universidad, así como cuatro centros docen-
tes, cuatro institutos de investigación y doce 
departamentos se localizan en la ciudad de 
Elche. En el campus se imparten los grados en 
Derecho, Periodismo, Administración y Direc-
ción de Empresas, Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos, CC. del Deporte, Psicolo-
gía, Periodismo, Biotecnología, Estadística 
Empresarial, CC. Ambientales, Ingeniería 
Eléctrica, Electrónica, Mecánica y de Tecnolo-
gías de Telecomunicación e Ingeniería Infor-
mática en Tecnologías de la Información, así 
como diversas maestrías y cursos de postgra-
do. Además cuenta con diferentes espacios 
deportivos como un campo de golf, pistas de 
pádel, piscina y un palacio de deportes.

Campus de Sant Joan d´Alacant

En Sant Joan d´Alacant, junto al hospital 
universitario, se encuentra el Campus de la 
UMH dedicado a las Ciencias de la Salud, 
dónde se ubican dos facultades, dos institutos 
de investigación, seis departamentos y 
diferentes laboratorios para las prácticas de 
los estudiantes. En este Campus se imparten 
los grados en Medicina, Fisioterapia, Podolo-
gía, Terapia Ocupacional y Farmacia, así como 
diversos cursos de postgrado. En el campus 
de Sant Joan d´Alacant, se encuentran 
también las sedes del Instituto de Neurocien-
cias y del Instituto de Investigación de Drogo-
dependencias. 

Campus de Orihuela

El campus de Orihuela incluye dos centros 
docentes y cinco departamentos en sus dos 
Sedes Universitarias (Desamparados y 
Salesas), dónde se imparten enseñanzas 
técnicas y de ciencias sociales respectivamen-
te. Además de otras maestrías,  en la sede de 
Desamparados se imparten los grados en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos, 
Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental. 
En la sede de Salesas se imparten los grados 
en Administración y Dirección de Empresas y 
de Ciencias Políticas y Gestión Pública.

Campus de Altea

En Altea, la UMH cuenta con un centro 
docente dedicado enteramente a las Artes, 
donde se imparte el grado en Bellas Artes. El 
campus cuenta con una pista polideportiva y 
con las naves y talleres de pintura, escultura, 
grabados, diseño, dibujo, modelado, danza, 
etc. para la realización de las prácticas de los 
estudiantes de Bellas Artes.
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ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON MÁS DE 
7.000 EMPRESAS E INSTITUCIONES



Campus

· Elche, Sant Joan d'Alacant, Orihuela, Altea

· Edificios: 75

· Superficie total de los 4 campus: 947.635 m2

· Superficie total construida: 209.876 m2

Empleabilidad

· Acuerdos de colaboración con más de 
7.000 entidades (80% del sector privado)

· 13.700 prácticas de estudiantes en los 
últimos tres años 

· Satisfacción con el programa de prácti-
cas: 98% (empresas) y 95% (estudiantes)

Internacionalización

· Acuerdos de colaboración con universidades 
extranjeras: 318 (282 Europeas)

Presupuesto Anual

· 95.463.970 €

Investigación

· Media de ingresos por investigación en los 
últimos 5 años: 10.939.846 €

· Ranking de producción científica anual 
(publicaciones por profesor) entre universida-
des españolas: 3º puesto

· Publicaciones en revistas indexadas en ISI 
Web of Knowledge en 2010: 464

Personal

· Profesorado a tiempo completo: 560

· Profesorado a tiempo parcial: 464

· Personal de administración y servicios: 389

Estudiantes

· Número de estudiantes a tiempo completo: 
14.500

· 17.000 graduados desde la creación de 
la UMH (1996)
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BELLAS ARTES, CIENCIAS EXPERIMENTALES Y 
TÉCNICAS, INGENIERÍAS, CIENCIAS DE LA SALUD 
Y CIENCIAS SOCIALES



Facultades y Escuelas

· Escuela Politécnica Superior de Elche 

· Escuela Politécnica Superior de Orihuela

· Facultad de Bellas Artes

· Facultad de Ciencias Experimentales

· Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche 

· Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de     
  Orihuela 

· Facultad de Ciencias Sociosanitarias

· Facultad de Farmacia

· Facultad de Medicina

Departamentos

· Agroquímica y Medio Ambiente 
· Arte
· Biología Aplicada
· Bioquímica y de Biología Molecular 
· Ciencia de Materiales, Óptica y Tecnología Electrónica
· Ciencia Jurídica
· Ciencias Sociales y Humanas
· Economía Agroambiental, Ingeniería Cartográfica y  
  Expresión Gráfica en la Ingeniería
· Estadística, Matemáticas e Informática 
· Estudios Económicos y Financieros
· Farmacología, Pediatría y Química Orgánica
· Física y Arquitectura de Computadores
· Fisiología
· Histología y Anatomía 
· Ingeniería
· Ingeniería de Comunicaciones
· Ingeniería de Sistemas y Automática
· Ingeniería Mecánica y Energía
· Medicina Clínica
· Patología y Cirugía
· Producción Vegetal y Microbiología
· Psicología de la Salud
· Salud Pública, Historia de la Ciencia y Ginecología
· Tecnología Agroalimentaria
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La investigación es uno de pilares fundamentales 
de la UMH, la cual ha identificado entre sus princi-
pales objetivos el fomento y desarrollo de investi-
gaciones científicas, tecnológicas y artísticas de 
excelencia, así como una formación de calidad 
para sus investigadores a través de programas de 
postgrado y doctorado.

El estudio elaborado por el Observatorio IUNE 
sobre la productividad investigadora de las univer-
sidades españolas confirma el fuerte perfil investi-
gador de la UMH. Este estudio sitúa a la UMH en 
el tercer puesto en cuanto a producción científica 
por profesor y número de sexenios de investiga-
ción acreditados durante el periodo 2002-2010. 
De esta forma, el estudio IUNE confirma el lideraz-
go nacional en productividad investigadora ya 

puesto de manifiesto en 2010 por la Universidad 
de Granada. 

Las investigaciones de la UMH tienen una estre-
cha relación con su entorno socioeconómico, si 
bien poseen un nivel de excelencia reconocido a 
nivel nacional e internacional como evidencian las 
múltiples colaboraciones con otros centros e 
instituciones a través de proyectos y acuerdos de 
colaboración en I+D. Entre sus áreas de investiga-
ción destacan, entre otras, la neurociencia, biotec-
nología, ciencias de la salud, estadística e investi-
gación operativa, ingeniería, tecnologías de la 
información y las comunicaciones, tecnologías 
industriales y materiales, y tecnologías de alimen-
tos.

INVESTIGACION DE VANGUARDIA EN 
COLABORACIÓN CON LA INDUSTRIA 



La UMH tiene como interés fundamental fortale-
cer las relaciones con la industria y su entorno 
socioeconómico a través de la transferencia y 
licencia de sus resultados de investigación. Para 
ello, la UMH participa activamente en proyectos 
nacionales e internacionales en colaboración con 
empresas.

La UMH, junto al resto de universidades públicas 
valencianas, ha obtenido la distinción de 
Campus de Excelencia Internacional por su 
proyecto CAMPUSHABITAT5U centrado en   
hábitat y territorio. El objetivo de 
CAMPUSHABITAT5U es promover y revitalizar un 
crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo 
basado en el conocimiento, innovación, creativi-
dad, uso eficiente de recursos, empleabilidad, y 
cohesión social y territorial.
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UNIVERSIDAD LIDER EN
PRODUCTIVIDAD INVESTIGADORA 



· Citas por profesor: 6º

· Porcentaje de publicaciones en las 3 primeras 
revistas de cada una de las áreas científicas: 9º

· Tesis defendidas por universidad por 100 profeso-
res: 4º

· Número de proyectos obtenidos en convocatorias 
del Plan Nacional por 100 profesores: 7º

· Número de proyectos obtenidos en convocatorias 
de los Programas Marco de la UE por 100 profeso-
res: 7º

· Número de patentes por 100 profesores: 8º

El estudio elaborado por el Observatorio IUNE 
(Actividad Investigadora en la Universidad Espa-
ñola) sitúa a la Universidad Miguel Hernández de 
Elche como una de las Universidades investiga-
doras españolas más productivas durante el 
periodo 2002-2010, confirmando así el liderazgo 
de la UMH ya puesto de manifiesto por el estudio 
de la Universidad de Granada de 2010. A conti-
nuación, se muestran algunas de las principales 
métricas presentadas, y el puesto alcanzado por 
la UMH entre las Universidades Españolas:

· Producción Científica Anual de las Universida-
des por profesor (publicaciones por profesor): 3º

· Número de sexenios obtenidos cada año por 
universidad: 3º
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Instituto de Biología
Molecular y Celular 

El Instituto de Biología Molecular y Celular 
(IBMC) tiene como objetivos el abordaje 
multidisciplinar de excelencia a nivel molecu-
lar y celular en torno a los campos de la 
biotecnología y la salud. La actividad investi-
gadora del IBMC se desarrolla en torno a dos 
líneas de investigación: Diseño Molecular y 
Celular, y Diagnóstico y Terapia Moleculares. 
El Instituto realiza una intensa labor traslacio-
nal y de transferencia tecnológica que ha 
dado lugar, por ejemplo, a más de 20 paten-
tes ya formalizadas o a la creación de empre-
sas spinoff.

Instituto “Centro de
Investigación Operativa”

El Instituto Universitario de Investigación 
“Centro de Investigación Operativa” (CIO) se 
crea con el objetivo de apoyar el desarrollo y 
la práctica de la investigación en Estadística, 
Optimización y las Tecnologías de la Informa-
ción. El CIO está formado por investigadores 
procedentes de distintas áreas de conoci-
miento (estadísticos, matemáticos, ingenieros 
informáticos y especialistas en marketing) que 
conforman un grupo interdisciplinar cualifica-
do capaz de abordar diferentes problemáticas 
actuales del mundo empresarial. El Instituto 
tiene entre sus objetivos prioritarios la mejora 
de la calidad, la eficiencia y la productividad 
tanto en instituciones públicas como en 
empresas privadas.



Instituto de Neurociencias

El Instituto de Neurociencias es un centro 
mixto de investigación de la UMH y del CSIC 
dedicado al estudio de la estructura, la 
función y el desarrollo del sistema nervioso en 
condiciones normales y patológicas. El 
Instituto está organizado en tres Unidades de 
Investigación, que incluyen Neurobiología del 
Desarrollo, Neurobiología Molecular y 
Neurobiología Celular y de Sistemas. Los 
grupos de investigación del IN emplean una 
gran variedad de técnicas cubriendo los 
campos de la biología molecular y celular, la 
genética y la fisiología. 

Instituto de Bioingeniería

El Instituto de Bioingeniería (IB) tiene como 
objetivo potenciar la investigación de calidad 
y multidisciplinaria, concentrando esfuerzos 
en las siguientes parcelas: terapia celular 
regenerativa, genética del desarrollo vegetal, 
ingeniería y fisiología celular, biomateriales, 
instrumentación biomédica, telemedicina, 
genómica estructural y funcional, toxicología 
y seguridad química, neurotoxicidad y 
embriotoxicidad, síntesis y diseño de 
moléculas orgánicas y polímeros de aplicación 
biológica y optoelectrónica, bancos de 
células, ensayos clínicos y monitorización de 
fármacos. 

Instituto de
Drogodependencias

El Instituto de Investigación de Drogodepen-
dencias (INID) se orienta fundamentalmente 
al desarrollo de la investigación, la formación 
y la aplicación de programas y recursos, 
mediante la prestación de servicios y asesora-
miento técnico a las entidades públicas y/o 
privadas que así lo requieran, de toda la 
problemática relacionada con las drogode-
pendencias. El INID aborda la problemática de 
las drogodependencias a través de tres gran-
des bloques de investigación: prevención, 
asistencia, y reinserción, siendo la prevención 
de drogas la línea prioritaria en todas sus 
vertientes. 

Instituto Universitario
Centro de Estudios Ambientales 
del Mediterráneo

El  Centro de Estudios Ambientales del Medi-
terráneo (CEAM) es un instituto de investiga-
ción aplicada constituido con el objeto de 
abordar programas de investigación y desa-
rrollo en temas medioambientales de especial 
relevancia para la Comunidad Valenciana y 
para el conjunto de la Región Mediterránea. 
El CEAM alberga el EUropean PHOto Reactor 
(EUPHORE), una de las cámaras de simulación 
más grandes del mundo para el estudio de la 
química atmosférica. Otras áreas de investiga-
ción incluyen la evaluación de daños en vege-
tación por la contaminación atmosférica, el 
estudio y la previsión de fenómenos meteoro-
lógicos extremos, el cambio climático y el 
ciclo del carbono, la lucha contra la desertifi-
cación y la restauración de ecosistemas 
afectados por incendios forestales. ecosys-
tems affected by forest fires.
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PARQUE CIENTÍFICO
Y EMPRESARIAL EN EL CAMPUS 



El Parque Científico y Empresarial de la UMH está 
gestionado por la Fundación Quórum. Su misión 
es ofrecer un entorno a las empresas y los grupos 
de investigación universitaria, que potencie el 
desarrollo de las personas y de las empresas impli-
cadas, a través del trabajo conjunto y la puesta en 
común de intereses e inquietudes científicas y 
tecnológicas. El Parque tiene cuatro áreas de 
especialización: el Centro de Innovación Empresa-
rial Biotecnológica (CIEB); ILINOVA-TICs y Consul-
toría; ILITEK-Ingenierías; y AGROTEC, área centra-
da en el campo de la agricultura y la hortofruticul-
tura.

En el Parque residen un amplio número de empre-
sas innovadoras de sectores como la biotecnolo-
gía y ciencias de la salud, TICs y tecnologías indus-
triales, aeronáutica, agroalimentación, socioeco-
nomía, etc. Las empresas instaladas en el parque 
tienen a su disposición una serie de servicios de 
valor añadido como la búsqueda de socios tecno-
lógicos, apoyo en la búsqueda de financiación 

pública y privada, outsourcing del área de admi-
nistración, apoyo en la estrategia y gestión de la 
empresa (proyectos de innovación, planes estraté-
gicos, estructura empresarial, propiedad industrial 
e intelectual), acceso a la biblioteca y bases de 
datos de la UMH, etc.

El Parque es socio de la Asociación de Parques 
Científicos y Tecnológicos de España (APTE) y de 
la International Association of Science Parks 
(IASP), y miembro de la Red de Parques Científicos 
Valencianos (rePCV). Además, colabora activa-
mente con el Centro para el Desarrollo Tecnológi-
co Industrial (CDTI), siendo nodo de la Red de 
Puntos de Información sobre I+D+i, y con el 
Consejo Superior de Cámaras de Comercio, 
Industria y Navegación de España. El Parque parti-
cipa activamente en el Programa de Asistencia a 
la Creación y Crecimiento de Empresas Innovado-
ras del IMPIVA, y junto a la UMH, fomenta activa-
mente la cultura emprendedora.
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MÁS DE 13.700 PRÁCTICAS
DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS 



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

Titulaciones de Grado Master Universitario

· Abogacía
· Agroecología, Desarrollo Rural y Agroturismo  
· Análisis y Gestión de los Ecosistemas Mediterráneos
· Asesoría Fiscal  
· Automatización y Telecontrol para la Gestión de      
  Recursos Hídricos y Energéticos
· Bioética
· Bioingeniería  
· Cardiología
· Cooperación al Desarrollo
· Diagnóstico por la Imagen en Cardiología
· Energía Solar y Renovables
· Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional
· Formación del Profesorado de Educación Secundaria  
  Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y  
  Enseñanzas de Idiomas
· Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones  
· Gestión y Diseño Eficiente de Proyectos e Instalaciones
· Gestión, Tratamiento y Valorización de Residuos Orgánicos  
· Igualdad y Género en el Ámbito Público y Privado
· Ingeniería de Telecomunicación
· Ingeniería Industrial
· Innovación en Comunicación Digital
· Instalaciones Térmicas y Eléctricas. Eficiencia Energética 
· Integración Regional
· Intervención Criminológica y Victimología
· Investigación Clínica y Quirúrgica  
· Investigación en Atención Primaria
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PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO
ENTRE ESTUDIANTES Y DOCENTES 



Programas de Doctorado

· Investigación en Ciencias Clínico-Quirúrgicas
· Análisis y Gestión Ambiental
· Antropología Aplicada en Contextos de Crisis
· Bioingeniería
· Biología Molecular y Celular
· Estudios e Investigación sobre las Mujeres,      
  Feministas y de Género
· Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y     
  Organizaciones
· Gestión, Tratamiento y Valorización de Residuos     
  Orgánicos
· Investigación Clínica
· Marketing y Dirección Estratégica de Empresas
· Neurociencias
· Nuevos Modelos Periodísticos
· Psicología de la Salud
· Recursos y Tecnologías Agroalimentarias
· Salud Pública
· Tecnologías Industriales y de Telecomunicación

· Investigación en Ciencia, Tecnología y Control de los  
  Alimentos
· Investigación en Medicina Clínica
· Investigación en Nuevas Tendencias en Antropología: 
  Escenarios de Riesgo y Alternativas de Posdesarrollo
· Investigación en Tecnologías Industriales y de      
  Telecomunicación  
· Neurociencia: de la Investigación a la Clínica
· Prevención de Riesgos Laborales
· Procura
· Psicología de la Salud
· Rendimiento Deportivo y Salud  
· Salud Pública  
· Técnicas Avanzadas para la Investigación y Producción  
  en Fruticultura
· Terapia Psicológica con Niños y Adolescentes  
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INNOVACIÓN DOCENTE
Y EN GESTIÓN DE LA CALIDAD 



· Análisis y Prevención del Crimen
· Artes Visuales, Fotografía y Proyecto Creativo Personal
· Asesoría de Imagen y Marketing Personal
· Asistencia y Drogodependencias
· Asistente Técnico en Medicina Estética
· Biología de la Reproducción Humana
· Comunicación Corporativa, Protocolo y Asesoría de  
  Imagen
· Delincuencia de Tráfico
· Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles
· Dirección y Administración de Empresas.
· Competencias Directivas y Desarrollo Profesional
· Dirección y Administración de la Empresa Comercial
· Divulgación y Enseñanza de las Ciencias en Contextos  
  no Formales y Escolares
· E-Commerce y Marketing Digital. Ecommaster
· Eficiencia Energética
· Executive Master in International Business
· Fotografía Aplicada
· Gestión y Dirección de Seguridad
· Global Executive Master in Business Administration
· Implantología Oral
· Internacionalización de la Empresa
· Investigación Criminal y Criminalística
· Investigación y Coordinador de Investigación Clínica  
  para Ensayos Clínicos

· Lengua de Signos/Señas Española (LSE): Mediación  
 Comunicativa en la Comunidad Sorda/Señas
· Lengua de Signos/Señas Española (LSE): Traducción e  
 Interpretación de la Lengua de Señas/Signos en la  
 Mediación Interlingüística
· Organización de Eventos, Protocolo y Comunicación
· Prevención y Drogodependencias
· Protocolo y Ceremonial
· Protocolo, Organización de Eventos y Relaciones   
 Institucionales
· Seguridad del Paciente y Calidad Asistencial
· Seguridad y Ciencias Policiales
· Sistemas de Información Territorial, Catastro y Valoración
· Sistemas Fotónicos
· Técnicas Avanzadas para la Investigación y Producción  
 en Fruticultura
· Valoración de la Incapacidad Laboral, del Daño   
 Corporal y Medicina del Seguro
· Videojuegos y Desarrollo de Aplicaciones para
· Dispositivos Móviles
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UNA UNIVERSIDAD ABIERTA AL MUNDO



Uno de los principales objetivos de la UMH es la 
internacionalización. Para alcanzar este objetivo, 
la UMH ha aumentado en los últimos años el 
número de acuerdos firmados con universidades 
extranjeras, lo cual ha permitido incrementar el 
número de estudiantes de la UMH que realizan 
estancias en el extranjero, el número de alumnos 
visitantes, y el número de estancias de nuestro 
personal docente e investigador. A pesar de los 
logros alcanzados, la UMH busca continuamente 
mejorar e incrementar sus relaciones internacio-
nales, así como potenciar el establecimiento de 
fructíferas colaboraciones con otras universidades 
extranjeras.

Para mejorar las competencias lingüísticas de 
nuestros estudiantes y los estudiantes visitantes, 
la UMH ofrece cursos de idiomas de inglés, 
francés, alemán, italiano, portugués y español 
como lengua extranjera. Aquellas personas 
interesadas pueden también realizar el examen 
del DELE (Diploma de Español como Lengua 
Extranjera) en la UMH. El DELE es un certificado 
del Instituto Cervantes con reconocimiento inter-
nacional.
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AMPLIA OFERTA DE ACTIVIDADES
CULTURALES Y DEPORTIVAS 



· Abogacía
· Agroecología, Desarrollo Rural y Agroturismo  
· Análisis y Gestión de los Ecosistemas Mediterráneos
· Asesoría Fiscal  
· Automatización y Telecontrol para la Gestión de      
  Recursos Hídricos y Energéticos
· Bioética
· Bioingeniería  
· Cardiología
· Cooperación al Desarrollo
· Diagnóstico por la Imagen en Cardiología
· Energía Solar y Renovables
· Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional
· Formación del Profesorado de Educación Secundaria  
  Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y  
  Enseñanzas de Idiomas
· Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones  
· Gestión y Diseño Eficiente de Proyectos e Instalaciones
· Gestión, Tratamiento y Valorización de Residuos Orgánicos  
· Igualdad y Género en el Ámbito Público y Privado
· Ingeniería de Telecomunicación
· Ingeniería Industrial
· Innovación en Comunicación Digital
· Instalaciones Térmicas y Eléctricas. Eficiencia Energética 
· Integración Regional
· Intervención Criminológica y Victimología
· Investigación Clínica y Quirúrgica  
· Investigación en Atención Primaria

El Secretariado de Extensión Universitaria organi-
za múltiples actividades culturales, como exposi-
ciones, visitas y excursiones organizadas, y 
concursos literarios, de pintura y fotografía. La 
UMH también dispone de un coro, una tuna 
universitaria, y varios grupos de teatro (Celda 
1009 y Urbá).
La UMH dispone de una emisora de radio cuya 
programación es elaborada íntegramente por la 
comunidad universitaria (estudiantes, personal 
docente, y personal de administración y servicios). 
La programación de la radio universitaria incluye 
programas de ciencia, debate, actualidad, depor-
tes y música, entre otros.

La oferta deportiva de la UMH es amplia y variada. 
La mayoría de instalaciones deportivas se encuen-
tran en el campus de Elche de la UMH. En dicho 
campus, la Universidad dispone de pistas de 
pádel, piscina, pistas polideportivas, y un campo 
de golf. El Palacio de Deportes de la UMH es una 

amplia instalación que permite la práctica de 
múltiples deportes, como por ejemplo fútbol sala, 
baloncesto, danza, lucha, boxeo, gimnasia, 
spinning, fitness, aerobic, pilates o ejercicios 
cardiovasculares para que estés en forma. El 
campus de Orihuela también dispone de pistas de 
panel, pistas polideportivas, y un campo de rugby.

La Oficina de Relaciones Internacionales de la 
UMH gestiona el programa BUDDY con el fin de 
ayudar a los estudiantes de intercambio a 
integrarse social y académicamente en la UMH. A 
su llegada a la UMH, cada estudiante extranjero 
es asignado un estudiante de la UMH que le 
ayudará a integrarse en la vida universitaria y 
aprovechar todas las oportunidades que la 
Universidad puede ofrecerle. La Oficina también 
gestiona el programa TANDEM cuyo fin es poner 
en contacto a estudiantes extranjeros y de la UMH 
que desean mejorar su dominio del castellano y 
de lenguas extranjeras. 
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