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Con este manual, intentaremos facilitar la integración de las personas que se incorporen la 

organización de la Universidad Miguel Hernández y la realización de sus funciones durante sus 

primeros días de trabajo. 

 
Bienvenida del Rector:  

Bienvenidos y bienvenidas a la web de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche. 

En esta web puedes encontrar toda la información sobre nuestra universidad: sus instalaciones, 
sus centros, sus departamentos, sus institutos de investigación y sus servicios, así como todas las 
actividades académicas, culturales y deportivas. A través del portal web, podrás conocernos mejor 
y participar activamente de la vida universitaria de esta institución. 

Somos una universidad pública que imparte su docencia en todas las áreas del conocimiento. 
Ofertamos 26 grados, dos Dobles grados y 50 másteres en nuestros cuatro campus, distribuidos 
de norte a sur de la provincia de Alicante en las localidades de Altea, Sant Joan d'Alacant, Elche y 
Orihuela. 

La UMH es una universidad joven que apuesta por seguir incorporando innovación y excelencia 
para continuar escalando posiciones entre las mejores de nuestro entorno. Según distintos 
indicadores de calidad de las universidades, la Universidad Miguel Hernández de Elche se encuentra 
entre los mejores puestos de las universidades españolas en los parámetros de innovación y 
desarrollo tecnológico, en docencia y en el ámbito de la industria, innovación e infraestructuras. 

Nuestra universidad se basa en un proyecto integrador y de consenso, basado en el reconocimiento 
de la diversidad y de las diferencias entre los campus, las áreas de conocimiento y las personas 
que componemos la comunidad universitaria. Para ello, trabajamos para que se den las mejores 
condiciones y que cada uno de nosotros pueda desempeñar sus funciones de la mejor forma posible 
y desarrollar sus mejores capacidades. 

Contamos contigo en este proyecto ilusionante, que está en constante crecimiento gracias a la 
aportación de todos vosotros. 

 
 

Un cordial saludo 

Juan José Ruiz Martínez 
Rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche 
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Localización UMH 
La Universidad Miguel Hernández de Elche, consta de cuatro Campus en cuatro ciudades 

alicantinas, como son Altea, Sant Joan d’Alacant, Elche y Orihuela. 

Existe un localizador en la página web de la Universidad que en estos días te puede ser muy 

útil. Desde esta dirección puedes conocer donde está ubicado cualquier servicio, centro, 

instituto, departamento, edificio etc de la Universidad 

http://www.umh.es/localizacion/geoUMH_es.html 

http://www.umh.es/localizacion/geoUMH_es.html
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Equipo de Gobierno de la Universidad 

 
RUIZ MARTINEZ, JUAN JOSÉ 
RECTOR 

Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 Elche (Alicante) 
Teléfono: +34 96 665 8611 
E-mail: rector@umh.es 

 
MICOL MOLINA, VICENTE 
VICERRECTORADO DE RELACIONES INTERNACIONALES 

Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 Elche (Alicante) 
Teléfono: +34 96 665 8522 
E-mail: vdo.relinter@umh.es 

 
FERNANDEZ DE AVILA LOPEZ, SUSANA 
VICERRECTORADO DE ESTUDIOS 

Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 Elche (Alicante) 
Teléfono: +34 96 665 8640 
E-mail: vdo.estudios@umh.es 

https://www.umh.es/contenido/Universidad/:persona_5335/datos_es.html
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_1009/datos_es.html
javascript:void(0);
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:persona_3806/datos_es.html
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_1798/datos_es.html
javascript:void(0);
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:persona_4283/datos_es.html
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_4537/datos_es.html
javascript:void(0);
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PÉREZ VÁZQUEZ, MARÍA TERESA 
VICERRECTORADO DE RELACIONES INSTITUCIONALES 

Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 Elche (Alicante) 
Teléfono: +34 96 665 8619 
E-mail: vdo.institucionales@umh.es 

 
VICENTE QUILES, PEDRO GINES 
VICERRECTORADO DE INFRAESTRUCTURAS 

Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 Elche (Alicante) 
Teléfono: +34 96 665 8686 
E-mail: vdo.infra@umh.es 

 
BOTELLA BEVIÁ, FEDERICO 
VICERRECTORADO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 Elche (Alicante) 
Teléfono: +34 96 522 2263 
E-mail: vdo.tecinf@umh.es 

https://www.umh.es/contenido/Universidad/:persona_5592/datos_es.html
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_4533/datos_es.html
javascript:void(0);
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:persona_111559/datos_es.html
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_7782/datos_es.html
javascript:void(0);
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:persona_4099/datos_es.html
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_9199/datos_es.html
javascript:void(0);
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REINA VAILLO, RAUL 
VICERRECTORADO DE INCLUSIÓN, SOSTENIBILIDAD Y DEPORTES 

Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 Elche (Alicante) 
Teléfono: +34 96 665 8781 
E-mail: vdo.isd@umh.es 

 
SENTAMANS GÓMEZ, TATIANA 
VICERRECTORADO DE CULTURA 

Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 Elche (Alicante) 
Teléfono: +34 96 522 2541 
E-mail: vdo.cultura@umh.es 

 
ESPIGARES HUETE, JOSÉ CARLOS 
VICERRECTORADO DE PROFESORADO 

Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 Elche (Alicante) 
Teléfono: +34 96 665 8627 
E-mail: vdo.prof@umh.es 

https://www.umh.es/contenido/Universidad/:persona_129153/datos_es.html
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_11041/datos_es.html
javascript:void(0);
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:persona_136514/datos_es.html
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_11039/datos_es.html
javascript:void(0);
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:persona_132495/datos_es.html
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_86/datos_es.html
javascript:void(0);
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LOPEZ ESPIN, JOSE JUAN 
VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y COORDINACIÓN 

Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 Elche (Alicante) 
Teléfono: +34 96 665 8601 
E-mail: vdo.estudcoor@umh.es 

 
OROZCO BELTRAN, DOMINGO LUIS 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 Elche (Alicante) 
Teléfono: +34 96 665 8621 
E-mail: vdo.investigacion@umh.es 

 
LOPEZ SANCHEZ, MARIA JOSE 
VICERRECTORADO DE TRANSFERENCIA E INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO 

Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 Elche (Alicante) 
Teléfono: +34 96 665 8603 
E-mail: vdo.transferencia@umh.es 

https://www.umh.es/contenido/Universidad/:persona_123651/datos_es.html
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_11040/datos_es.html
javascript:void(0);
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:persona_5304/datos_es.html
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_11042/datos_es.html
javascript:void(0);
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:persona_126771/datos_es.html
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_11043/datos_es.html
javascript:void(0);
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SÁNCHEZ CASTILLO, MARÍA MERCEDES 
SECRETARIA GENERAL 

Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 Elche (Alicante) 
Teléfono: +34 96 665 8615 
E-mail: secretaria.general@umh.es 

 
BENLLOCH MARCO, MARÍA EMMA 
GERENTE 

Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 Elche (Alicante) 
Teléfono: +34 96 665 8613 
E-mail: gerente@umh.es 

Servicios y Unidades Administrativas 
 
Bibliotecas 

E-mail: bibliotecas@umh.es 
Web: http://biblioteca.umh.es/ 

Junta Electoral 

Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 ELCHE (Alicante) 
E-mail: junta.electoral@umh.es 

Observatorio Ocupacional 

Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 ELCHE (Alicante) 
Teléfono: +34 96 665 8646 
E-mail: observatorio@umh.es 
Web: http://observatorio.umh.es/ 

Oficina de Cultura e Igualdad 

Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 ELCHE (Alicante) 
E-mail: cultura@umh.es 
Web: http://cultura.umh.es/ 

https://www.umh.es/contenido/Universidad/:persona_3884/datos_es.html
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_78/datos_es.html
javascript:void(0);
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:persona_3789/datos_es.html
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_40/datos_es.html
javascript:void(0);
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_839/datos_es.html
javascript:void(0);
http://biblioteca.umh.es/
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_6264/datos_es.html
javascript:void(0);
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_59/datos_es.html
javascript:void(0);
http://observatorio.umh.es/
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_10067/datos_es.html
javascript:void(0);
http://cultura.umh.es/
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Oficina de Datos 

Web: http://oficinadatos.umh.es 
Oficina de Deportes 

E-mail: deportes@umh.es 
Web: http://deportes.umh.es/ 

Oficina de Investigación Responsable 

Teléfono: +34 96 522 2687 
E-mail: oir@umh.es 

Oficina de Llengües 

Web: http://llengues.umh.es/ 
Oficina del Rector 

Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 ELCHE (Alicante) 
Teléfono: +34 96 522 2126 
E-mail: oficinarector@umh.es 

Protocolo 

Teléfono: +34 96 522 2536 - +34 96 665 8629 
E-mail: protocolo@umh.es 
Web: http://protocolo.umh.es/ 

Secretaría General 

Web: http://secregralserv.umh.es/ 
Servicio CYBORG 

E-mail: cyborg@umh.es 
Web: http://cyborg.edu.umh.es/ 

Servicio de Abogacía 

Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 ELCHE (Alicante) 
Web: http://asesoriajuridica.umh.es/ 

Servicio de Calidad 

Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 ELCHE (Alicante) 
Teléfono: +34 96 665 8645 
E-mail: calidad@umh.es 
Web: http://calidad.umh.es/ 

Servicio de Comunicación 

Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 ELCHE (Alicante) 
E-mail: o.comunicacion@umh.es 
Web: http://comunicacion.umh.es/ 

Servicio de Contratación 

Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 ELCHE (Alicante) 
E-mail: contratacion@umh.es 
Web: http://contratacion.umh.es/ 

https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_10064/datos_es.html
http://oficinadatos.umh.es/
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_7868/datos_es.html
javascript:void(0);
http://deportes.umh.es/
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_10689/datos_es.html
javascript:void(0);
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_10066/datos_es.html
http://llengues.umh.es/
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_7870/datos_es.html
javascript:void(0);
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_7878/datos_es.html
javascript:void(0);
http://protocolo.umh.es/
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_5604/datos_es.html
http://secregralserv.umh.es/
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_9737/datos_es.html
javascript:void(0);
http://cyborg.edu.umh.es/
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_7857/datos_es.html
http://asesoriajuridica.umh.es/
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_7856/datos_es.html
javascript:void(0);
http://calidad.umh.es/
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_7865/datos_es.html
javascript:void(0);
http://comunicacion.umh.es/
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_1857/datos_es.html
javascript:void(0);
http://contratacion.umh.es/
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Servicio de Control Interno 

Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 ELCHE (Alicante) 
Teléfono: +34 96 665 8452 
E-mail: control.interno@umh.es 
Web: http://controlinterno.umh.es/ 

Servicio de Experimentación Animal 

Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 ELCHE (Alicante) 
Teléfono: +34 96 591 9477 - +34 609326752 - +34 96 591 9330 
E-mail: animalario@umh.es 
Web: http://sea.umh.es/ 

Servicio de Gestión de Estudios 

Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 ELCHE (Alicante) 
E-mail: sge@umh.es 
Web: http://estudios.umh.es/ 

Servicio de Gestión de la Investigación - OTRI 

Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 ELCHE (Alicante) 
Teléfono: +34 96 665 8782 
E-mail: otri@umh.es 
Web: http://otri.umh.es/ 

Servicio de Gestión Presupuestaria y Patrimonial 

Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 ELCHE (Alicante) 
Teléfono: +34 96 665 8702 
E-mail: presupuestoypatrimonio@umh.es 
Web: http://presupuestoypatrimonio.umh.es/ 

Servicio de Información Contable y Gestión Económica y Financiera 

Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 ELCHE (Alicante) 
E-mail: contabilidad@umh.es 
Web: http://sicgef.umh.es/ 

Servicio de Infraestructuras 

Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 ELCHE (Alicante) 
E-mail: infraestructuras@umh.es 
Web: http://infraestructuras.umh.es/ 

Servicio de Innovación Anatómica 

Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 ELCHE (Alicante) 
Teléfono: +34 96 591 9270 
E-mail: sia@umh.es 
Web: http://sic.umh.es/ 

  

https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_56/datos_es.html
javascript:void(0);
http://controlinterno.umh.es/
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_67/datos_es.html
javascript:void(0);
http://sea.umh.es/
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_4964/datos_es.html
javascript:void(0);
http://estudios.umh.es/
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_7862/datos_es.html
javascript:void(0);
http://otri.umh.es/
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_7860/datos_es.html
javascript:void(0);
http://presupuestoypatrimonio.umh.es/
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_7859/datos_es.html
javascript:void(0);
http://sicgef.umh.es/
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_1203/datos_es.html
javascript:void(0);
http://infraestructuras.umh.es/
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_10068/datos_es.html
javascript:void(0);
http://sic.umh.es/
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Servicio de Innovación y Apoyo Técnico a la Docencia y a la Investigación 

Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 ELCHE (Alicante) 
Teléfono: +34 96 522 2572 
E-mail: siatdi@umh.es 
Web: http://siatdi.umh.es/ 

Servicio de Modernización y Coordinación Administrativa 

Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 ELCHE (Alicante) 
Teléfono: +34 96 665 8676 
Web: http://registro.umh.es/ 

Servicio de Personal de Administración y Servicios 

Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 ELCHE (Alicante) 
Teléfono: +34 96 665 8851 
E-mail: servicio.pas@umh.es 
Web: http://serviciopas.umh.es/ 

Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo y Voluntariado 

E-mail: movilidad@umh.es 
Web: http://internacional.umh.es/ 

Servicio Jurídico 

Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 ELCHE (Alicante) 
E-mail: sjuridico@umh.es 
Web: http://sjuridico.umh.es/ 

Servicio Personal Docente e Investigador y de Gestión Económica de los Recursos 
Humanos 

Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 ELCHE (Alicante) 
Teléfono: +34 96 522 2221 
E-mail: servicio.pdi@umh.es 
Web: http://serviciopdi.umh.es/ 

Servicios Informáticos 

Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 ELCHE (Alicante) 
Teléfono: +34 96 665 8668 - +34 96 665 8582 
E-mail: servicios.informaticos@umh.es 
Web: http://si.umh.es/ 

Unidad de Igualdad 

E-mail: adimumh@umh.es 
Web: http://igualdad.umh.es/ 

  

https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_5539/datos_es.html
javascript:void(0);
http://siatdi.umh.es/
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_10065/datos_es.html
http://registro.umh.es/
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_5541/datos_es.html
javascript:void(0);
http://serviciopas.umh.es/
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_7864/datos_es.html
javascript:void(0);
http://internacional.umh.es/
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_7855/datos_es.html
javascript:void(0);
http://sjuridico.umh.es/
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_7861/datos_es.html
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_7861/datos_es.html
javascript:void(0);
http://serviciopdi.umh.es/
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_71/datos_es.html
javascript:void(0);
http://si.umh.es/
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:uor_5849/datos_es.html
javascript:void(0);
http://igualdad.umh.es/
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Centros de Gestión de Campus 
Campus de Altea - Centro de Gestión de Campus 
Dirección: Calle Benidorm, s/n, 03590 ALTEA (Alicante) 

Teléfono: +34 96 685 9131 

E-mail: cgc.altea@umh.es 

Web: http://cegeca.umh.es/ 

Campus de Elche - Centro de Gestión de Campus 
Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 ELCHE (Alicante) 

Teléfono: +34 96 665 8774 

E-mail: cgc.elche@umh.es 

Web: http://cegeca.umh.es/ 

Campus de Orihuela - Centro de Gestión de Campus 
Dirección: Carretera de Beniel, Km. 3,2, 03312 ORIHUELA (Alicante) 

Teléfono: +34 96 674 9601 

E-mail: cgc.ori@umh.es 

Web: http://cegeca.umh.es/ 

Campus de Sant Joan d'Alacant - Centro de Gestión de Campus 
Dirección: Ctra. Alicante-Valencia N 332, 03550 SANT JOAN D'ALACANT (Alicante) 

Teléfono: +34 96 591 9394 - +34 96 591 9417 

E-mail:cgc.sjuan@umh.es 

Web:http://cegeca.umh.es/ 

 
Estructuras Docentes 

• Facultades y Escuelas 
• Departamentos 

Estructuras de Investigación 
• Institutos de Investigación 
• Centros de Investigación 
• Grupos de Investigación 

Representación Sindical: 
CCOO  

Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 ELCHE (Alicante) 
Teléfono: +34 96 665 8594 
E-mail: ccoo@umh.es 
Web: http://ccoo.umh.es/ 
CSI·F  

Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 ELCHE (Alicante) 
Teléfono: +34 96 665 8556 
E-mail: csif@umh.es 
Web: http://csif.umh.es/ 

mailto:cgc.altea@umh.es
http://cegeca.umh.es/
mailto:cgc.elche@umh.es
http://cegeca.umh.es/
mailto:cgc.ori@umh.es
http://cegeca.umh.es/
mailto:cgc.sjuan@umh.es
http://cegeca.umh.es/
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:Escuela_Facultad/datos_es.html
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:Departamento/datos_es.html
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:Instituto_Investigacion/datos_es.html
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:Centro_Investigacion/datos_es.html
https://www.umh.es/contenido/Universidad/:Grupo_Investigacion/datos_es.html
mailto:ccoo@umh.es
http://ccoo.umh.es/
mailto:csif@umh.es
http://csif.umh.es/
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FETE- UGT-UMH  

Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 ELCHE (Alicante) 
Teléfono: +34 96 665 8585 
Web: http://fete.umh.es/ 
SEP  

Dirección: Avda. de la Universidad s/n, 03202 ELCHE (Alicante) 

Teléfono: +34 96 522 2675 
E-mail: sep@umh.es 
Web: http://sep.umh.es/ 

Servicios a la Comunidad Universitaria: 
La Universidad dispone de toda una variedad de servicios y ofertas comerciales dirigidas 

especialmente a toda la Comunidad Universitaria. 

Encontrarás ofertas y servicios de todo tipo. Desde eventos, actividades sociales, culturales y 

deportivas, formación, servicios de salud, etc. hasta transporte, alojamiento universitario, 

alimentación, clubs deportivos y gimnasios, librerías… entre otras muchas ventajas. 

Su uso es muy sencillo. Basta con presentar la tarjeta universitaria que nos identifica como 

miembros de la UMH. 

http://ventajas.umh.es/ 

 
Mantenimiento de infraestructuras e informáticas: 
Si deseas realizar un parte de trabajo a cualquier servicio mantenimiento, limpieza, jardinería, 

carpintería, etc., o si tienes alguna incidencia informática deberás hacerlo a través de tu acceso 

identificado en el siguiente enlace 

https://universite.umh.es/incidencias/ 

 
Información de interés relacionada con el Servicio de Personal de 
Administración y Servicios: 
 Acceso personalizado 

Para solicitar permisos, licencias y comisiones de servicio, se utilizará la aplicación, vía acceso 

identificado, pinchando en , en la WEB, indicando el usuario y contraseña. 

Una vez dentro, se selecciona en el desplegable de :  

INFORMACIÓN LABORAL, y podrás consultar las nóminas, o solicitar una ausencia, y otros: 
 

http://fete.umh.es/
mailto:sep@umh.es
http://sep.umh.es/
http://ventajas.umh.es/
https://universite.umh.es/incidencias/
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Las comisiones de servicio, no se podrán realizar a través del acceso identificado una vez 

pasada la fecha solicitada. Por ello existe la posibilidad de realizarla a través del modelo que 

se adjunta, el cual una vez cumplimentado y firmado se remitirá a este Servicio para continuar 

con los trámites necesarios. 

El resto de permisos se podrán solicitar en cualquier momento, incluido cuando el período 

solicitado ya ha finalizado, aunque la regla general es que se soliciten con carácter previo al 

disfrute. No obstante, también adjunto un modelo en papel para su solicitud, si no fuera posible 

realizarlo por la Web. 

 

Tarjeta Universitaria / AppUMH 
Como personal de administración y servicios, debes registrar el inicio y el final de tu jornada 

de trabajo, y para ello solicitarás una tarjeta de la UMH, en los Cegecas, o directamente en la 

Oficina del Banco Santander, sito en el edificio Altabix, del campus de Elche. Opcionalmente, 

pero siempre que dispongas de una tarjeta activa, podrás fichar a través de la aplicación de 

control de presencia en la AppUMH, que está disponible para Android e IOS. En este enlace 

puedes consultar una pequeña guía sobre su uso y descarga: 

 Control de presencia PAS en la UMHapp 

Finalmente, informarte que para corregir incidencias de los fichajes (olvido de tarjeta, fichaje 

erróneo, etc.), puedes enviar un correo electrónico al responsable de la Unidad o Servicio 

indicándole el horario realizado y si cuenta con su VºBº, remitirlo a esta dirección de correo 

electrónico: cpresencia@umh.es. 

http://serviciopas.umh.es/files/2018/06/Control-de-presencia-PAS-en-la-UMHapp.pdf
mailto:cpresencia@umh.es
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Calendario laboral 
El Calendario Laboral se puede consultar en el enlace: http://serviciopas.umh.es/unidad- 

pas/calendario-laboral-pas/ 

 

Evaluación del Desempeño 
Tal y como indica el art. 6.3, de la Normativa de la Evaluación del Desempeño será requisito 

para poder realizar la evaluación, que hayas desempeñado tus servicios, de manera efectiva, 

por un periodo igual o superior a 6 meses, por año natural, dentro del periodo objeto de 

evaluación. Toda la información al respecto, la puedes encontrar en el siguiente enlace: 

http://serviciopas.umh.es/unidad-carrera/ev-desempeno-y-c-horizontal/ 

 

Formación del PAS 
La Universidad Miguel Hernández, ha contemplado la formación del PAS desde su creación. Por 

ello, pone a disposición de dicho personal diversas acciones formativas, y además el tiempo de 

asistencia a las acciones formativas de carácter específico establecidas por la Universidad para 

el Personal de Administración y Servicios, y hasta un máximo de horas según lo que se 

disponga en el Calendario laboral, se considerará y computará como tiempo de trabajo a todos 

los efectos, y no serán objeto de recuperación. 

Puedes consultar los cursos y talleres en la web http://serviciopas.umh.es/unidad- 

carrera/formacion-del-pas/. Por otro lado, aquí tienes el enlace para la formación online: 

http://www.nanocursos.com/. 

Con el fin de poder resolver las dudas más comunes que te puedan surgir en la plataforma de 

los nanocursos, te envío el siguiente tutorial. 

Si deseas realizar alguno de los cursos de formación y ha finalizado el plazo de inscripción o 

tuvieras problemas de acceso, ponte en contacto con Alicia Fernández Bodas, ext. 2463. 

 

Preguntas Frecuentes 
Aquí: FAQ’s (Preguntas frecuentes), puedes consultar las preguntas frecuentes de los usuarios 

relativas a tarjetas, calendario laboral, fichajes entre otras. 

http://serviciopas.umh.es/unidad-pas/calendario-laboral-pas/
http://serviciopas.umh.es/unidad-pas/calendario-laboral-pas/
http://serviciopas.umh.es/unidad-carrera/ev-desempeno-y-c-horizontal/
http://serviciopas.umh.es/unidad-carrera/formacion-del-pas/
http://serviciopas.umh.es/unidad-carrera/formacion-del-pas/
http://www.nanocursos.com/
https://docs.google.com/document/d/10nGdggF3MkeqKJebMxHsz2-Bhavp70IAGJYIXW7p1lg/edit
http://serviciopas.umh.es/files/2014/05/FAQs-Preguntas-frecuentes-2017.pdf
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Normativa de Interés 
Reglamento General del PAS 
 

Otros datos de interés: 
 Dudas sobre nómina, seguridad social, etc 
http://serviciopdi.umh.es/nomina-y-seguridad-social/formularios/ 

 
 Para estar al día de los acuerdos adoptados por la Universidad: 
http://universite.umh.es/boumh/ 

 
 Información General de la UMH 
http://comunicacion.umh.es/files/2008/07/Folleto-general-UMH-Cast.pdf 

 
 Planos de los Campus 

http://comunicacion.umh.es/files/2017/11/PLANO-UMH-2017-2018.jpg 
 
 Información presupuestaria 

http://serviciopas.umh.es/files/2018/10/Presentación-Acogida-UMH.pptx 
 
 Información área de prevención de riesgos laborales 

http://prevencion.umh.es/01-presentacion/material-multimedia-informativo/ 
 
 Información sobre la política de seguridad de la información en la universidad 

https://sede.umh.es/wp-content/uploads/2018/07/POLÍTICA-DE-SEGURIDAD-DE-
LA-INFORMACION.pdf 

 Información sobre el acceso a GOUMH 

https://goumh.edu.umh.es/que-es-goumh/como-acceder-a-goumh/ 
 

Esperando que este manual te haya sido de utilidad, estamos a tu disposición para resolver 

cuantas dudas le surjan en el proceso de su integración en el ámbito de la Universidad Miguel 

Hernández de Elche. 

 
 
 
 
 
 

Por ello, te ruego que, pasadas cuatro semanas desde tu incorporación a esta, tu 

Universidad, nos respondas, si no existe inconveniente por tu parte, al formulario 

que te indico pinchando AQUi 

 

http://serviciopas.umh.es/files/2010/03/acuerdo-consejo-de-gobierno-adaptacion-del-reglamento-general-del-pas.pdf
http://serviciopdi.umh.es/nomina-y-seguridad-social/formularios/
http://universite.umh.es/boumh/
http://comunicacion.umh.es/files/2008/07/Folleto-general-UMH-Cast.pdf
http://comunicacion.umh.es/files/2017/11/PLANO-UMH-2017-2018.jpg
http://serviciopas.umh.es/files/2018/10/Presentaci%C3%B3n-Acogida-UMH.pptx
http://prevencion.umh.es/01-presentacion/material-multimedia-informativo/
https://sede.umh.es/wp-content/uploads/2018/07/POL%C3%8DTICA-DE-SEGURIDAD-DE-LA-INFORMACION.pdf
https://sede.umh.es/wp-content/uploads/2018/07/POL%C3%8DTICA-DE-SEGURIDAD-DE-LA-INFORMACION.pdf
https://goumh.edu.umh.es/que-es-goumh/como-acceder-a-goumh/
https://goo.gl/forms/scHU6niBUOu2wkXB3
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Un cordial saludo, 
 

Servicio de Personal de Administración y Servicios 
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