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DECREE  78/2022, of 3 June, of the Council, which 

authorizes the creation of the Doctoral School of the 

Miguel Hernández University of Elche. [2022/5226] 

 

Article 9 of Royal Decree 99/2011, of 28 January, which regulates 

official doctoral studies, establishes that universities may create 

Doctoral Schools in accordance with their Statutes, the regulations of 

the relevant autonomous community and the mentioned decree, in 

order to organise, within their field of management, doctoral lessons 

and activities. These schools may be created individually by a 

university, together with others or in cooperation with one or several 

universities with other bodies, centres, institutions and entities with 

R+D activities, whether public or private, national or foreign. 

 

 

In accordance with the above, the Miguel Hernández University of 

Elche has requested the creation of the Doctoral School of the Miguel 

Hernández University of Elche (EDUMH), whose goal will be to plan, 

organise and manage official doctoral programme lessons and all 

research training activities. Furthermore, Article 1 of Decree 

159/2012, of 11 October, of the Council, which regulates Doctoral 

Schools, establishes that the creation of doctoral schools on behalf of 

universities within the Valencian University System must be approved 

by the Council on the motion of the Governing Board of the 

university. This must be preceded by the interested university 

receiving a favourable report by its social council, or the relevant body 

in the case of private universities, and notifying the Valencian Council 

for Universities and Higher Education, in accordance with basic State 

regulations, this decree and the relevant university statutes. 

 

The file has a prior favourable report from the Social Council 

together with the agreement of the Governing Board of the 

abovementioned university. The Valencian Council for Universities 

and Higher Education was notified of the request to create the 

Doctoral School of the Miguel Hernández University of Elche 

(EDUMH) on its meeting of 28 February 2022. 

The Valencian Agency for Evaluation and Prospection (AVAP) 

issued the mandatory report. 

For all of the above, after reading Article 9 of Royal Decree 

99/2011, of 28 January, Article 1 of Decree 159/2012, of the Council 

and other relevant provisions, on the motion of the Department of 

Innovation, Universities, Science and Digital Society and after the 

Council discussed the matter in their meeting on 3 June 2020, 

 

 

I HEREBY DECREE 

 

Article 1. Creation of the Doctoral School of the Miguel 

Hernández University (EDUMH) 

The creation of the “Doctoral School of the Miguel Hernández 

University of Elche (EDUMH)” is authorised. 

 

Article 2. Purpose 

The Doctoral School of the Miguel Hernández University of Elche 

(EDUMH) will be in charge of planning, organising and managing the 

official doctoral lessons and, where appropriate, official Master’s 

Degree lessons with fundamentally scientific content. 

 

 

Article 3. Entry in the Register of Universities, Centres and Titles 

In accordance with Article 13.1 of Royal Decree 1509/2008, of 

12 September, which regulates the Register of Universities, Centres 

and Titles, this body will be notified of this authorisation so that it 

may be registered. 

 

ADDITIONAL PROVISIONS 

 

One. Limited expenditure 

The enforcement and execution of this Decree may not impact the 

amounts awarded for each budget item  

DECRETO 78/2022, de 3 de junio, del Consell, por el que 

se autoriza la creación de la Escuela de Doctorado de la 

Universidad Miguel Hernández de Elche. [2022/5226] 

 

El artículo 9 del Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que 

se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado, establece que las 

Universidades podrán crear Escuelas de Doctorado de acuerdo con lo 

previsto en sus Estatutos, en la normativa de la respectiva comunidad 

autónoma y en el decreto citado, con la finalidad de organizar, dentro 

de su ámbito de gestión, las enseñanzas y actividades propias del 

doctorado. Estas escuelas podrán ser creadas individualmente por una 

universidad, o con- juntamente con otras o en colaboración de una o 

varias universidades con otros organismos, centros, instituciones y 

entidades con actividades de I+D+i, públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras. 

En atención a lo expuesto, la Universidad Miguel Hernández de 

Elche, ha solicitado la creación de la Escuela de Doctorado de la 

Universidad Miguel Hernández de Elche (EDUMH), que tendrá como 

objetivo la planificación, organización y gestión de las enseñanzas 

oficiales de los programas de doctorado y de todas las actividades de 

formación en investigación. De otro lado, el Decreto 159/2012 de 11 

de octubre del Consell, por el que se regulan las Escuelas de 

Doctorado establece en el artículo 1, que la creación de las escuelas de 

doctorado por las universidades del Sistema Universitario Valenciano 

será aprobada por el Consell, a propuesta del Consejo de Gobierno de 

la universidad, previo informe favorable de su consejo social, o del 

órgano que corresponda en el caso de las universidades privadas, y 

puesta en conocimiento del Consejo Valenciano de Universidades y de 

Formación Superior, de acuerdo con lo previsto en la normativa básica 

del Estado, en el presente decreto y en los estatutos de la universidad 

de que dependan. 

Consta en el expediente el informe previo favorable del Consejo 

Social junto al acuerdo del Consejo de Gobierno de la citada 

universidad. El Consejo Valenciano de Universidades y de Formación 

Superior tuvo conocimiento de la solicitud de creación de la Escuela 

de Doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche 

(EDUMH), en su sesión de fecha 28 de febrero de 2022. 

La Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva (AVAP) ha 

emitido el preceptivo informe. 

Por todo lo expuesto, visto el artículo 9 del Real Decreto 99/2011, 

de 28 de enero, el artículo 1 del Decreto 159/2012 del Consell y demás 

disposiciones de general aplicación, a propuesta de la consellera de 

Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, previa delibe- 

ración del Consell en la reunión del día 3 de junio de 2022, 
 

DECRETO 
 

Artículo 1. Creación  de  la  Escuela  de  Doctorado  de la  

Universidad Miguel Hernández de Elche (EDUMH) 

Se autoriza la creación de la “Escuela de Doctorado de la 

Universidad Miguel Hernández de Elche (EDUMH)”. 
 

Articulo 2. Objeto 

La Escuela de Doctorado de la Universidad Miguel Hernández de 

Elche (EDUMH), tendrá encomendada la planificación, organización 

y gestión de las enseñanzas oficiales de doctorado y en su caso, de las 

enseñanzas oficiales de máster de contenido fundamentalmente 

científico. 
 

Artículo 3. Inscripción en el Registro de Universidades, centros y títulos 

De acuerdo con el artículo 13.1 del Real Decreto 1509/2008,  de 

12 de septiembre, por el que se regula el Registro de Universidades, 

Centros y Títulos, la creación que se autoriza se comunicará al mismo 

a efectos de su inscripción. 
 

DISPOSICIONES ADICIONALES 
 

Primera. Limitación al gasto 

La aplicación y ejecución de este Decreto no podrá tener 

incidencia alguna en la dotación de todos y cada uno de los capítulos 

de gastos 



 

 
as allocated by the relevant Department, and must be dealt with 

using the personal and material means of the abovementioned 

university. 

 

Two. Powers of enforcement and execution 

The Department of Innovation, Universities, Science and Digital 

Society is empowered to issue any provisions necessary to enforce 

and execute this decree. 

 

 

FINAL PROVISION 

 

Exclusive. Effectiveness 

This decree will enter into effect the day after being published in 

the Official Journal of the Valencian Government (Diari Oficial de la 

Generalitat Valenciana). 
 

Valencia, 3 June 2022, 
 

President of Valencia Region’s Government, 
XIMO PUIG I FERRER 

 

Councilor of Innovation, Universities, 
Science and Digital Society 
JOSEFINA BUENO ALONSO 

asignada a la Conselleria competente en la materia, y en todo caso 
debe- rán ser atendidos con los medios personales y materiales de la 
citada Universidad. 

 

Segunda. Facultades de aplicación y ejecución 

Se faculta a la consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y 
Sociedad Digital, para dictar las disposiciones necesarias para la 
aplica- ción y ejecución de lo dispuesto en el presente decreto. 

 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 

Única. Eficacia 

El presente decreto tendrá efectos a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 

 
 

Valencia, 3 de junio de 2022, 
 

El President de la Generalitat, 
XIMO PUIG I FERRER 

 

La consellera d’Innovació, Universitats, 
Ciència i Societat Digital 
JOSEFINA BUENO ALONSO 


