Éste es tu regalo

LA TARJETA UMH TUTOR
¿Qué es la Tarjeta UMH Tutor?
Desde el Observatorio Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández queremos agradecerte tu colaboración
al tutelar* a uno de nuestros estudiantes en prácticas,
por lo que te ofrecemos nuestra Tarjeta UMH Tutor (gratuita).

¿Qué beneficios obtienes con la Tarjeta UMH Tutor?
Uso de los servicios de las bibliotecas de los campus
de la UMH (Elche, Sant Joan d’Alacant, Orihuela y Altea), incluido el de préstamo. Puedes consultar los
libros en el catálogo de búsqueda on-line.
(http://biblioteca.umh.es/)
Acceso a los aparcamientos de los cuatro campus de
la UMH.
Disfruta de las instalaciones deportivas, entre otros
el Palau dels Esports, la piscina,el campo de golf, las
pistas de pádel y deportivas de los campus de Elche
y Orihuela, etc.
(http://deportes.umh.es)
Beneficiarte de los servicios y descuentos comerciales que disfrutan los miembros de la comunidad universitaria. Bastará con presentar la tarjeta universitaria y obtendrás descuentos en cines, restaurantes,
gimnasios, librerías, vehículos, transportes y otras
ventajas específicas que se irán anunciando.
(http://ventajas.umh.es)
Certificado de tutor de las prácticas que hayas tutelado (solicítalo en observatorio1@umh.es).

¿Por qué cada vez hay más demanda de
estudiantes en prácticas?

¿Cómo puedes solicitar la tarjeta universitaria?

El número de entidades colaboradoras con nuestro programa de prácticas asciende ya a más de 7.000, ya que la
realización de prácticas:

Si lo deseas, puedes solicitar la tarjeta universitaria enviando un correo a: observatorio4@umh.es o llamando al
teléfono 966 658 682.

Constituye uno de los medios más idóneos de disponer de personas capacitadas y formadas para realizar
cualquier tipo de trabajo acorde con su formación.
Con ello puedes obtener una nueva visión de tu empresa, por parte de una persona formada y capacitada externa a la misma, y favorecerá nuevas posibilidades de actuación.
También tendrás la oportunidad de realizar estudios
que la empresa considera necesarios e interesantes,
y que no puede realizar por la ausencia del personal
adecuado o la falta de tiempo.

*Para poder solicitar la tarjeta universitaria es necesario que hayas tutelado a algún estudiante UMH hace menos de un año. De
haber transcurrido más tiempo, te animamos a incorporar a un
estudiante en prácticas y a solicitarnos tu Tarjeta UMH Tutor.

