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1. ¿Qué es la Tarjeta UMH Tutor? Es una forma de agradecer desde el Observatorio
Ocupacional a los tutores de las entidades colaboradoras su esfuerzo en la formación
práctica de los estudiantes de la UMH.

2. ¿Qué cuesta Tarjeta UMH Tutor? La Tarjeta UMH Tutor es gratuita.

3. ¿A quién va dirigida? Va dirigida a gerentes y tutores profesionales que hayan acogido a
algún estudiante de la UMH en prácticas en el último año (a contar desde la fecha de fin
de la práctica).

¿Y si no cumplo este requisito? Si ha transcurrido más tiempo, le animamos a incorporar 
a un estudiante en prácticas y a solicitarnos su Tarjeta UMH Tutor. Para facilitarle la 
incorporación del estudiante, podemos publicar una oferta de prácticas en nuestra 
página web. Para ello, contacte con nosotros en el teléfono 966.65.8589, o a través del 
correo electrónico observatorio.practicas@umh.es. 

4. ¿Qué beneficios tengo con la Tarjeta UMH Tutor?

Uso de los servicios de las bibliotecas de los cuatro campus de la UMH 
(blogs.umh.es/biblioteca). 
Acceso a los aparcamientos de los cuatro campus de la UMH.  
Disfrute de las instalaciones deportivas (blogs.umh.es/deportes).  
Acceso a servicios y descuentos comerciales: en cines, restaurantes… y otras ventajas 
específicas que se van anunciando en blogs.umh.es/ventajas. 

5. ¿Qué repercusión tiene la tutela de nuevos alumnos respecto a la Tarjeta UMH Tutor? La
tutela de nuevos estudiantes amplía la validez de la Tarjeta UMH Tutor.

6. ¿Puedo solicitar la Tarjeta UMH Tutor con carácter financiero? De forma adicional, en su
Tarjeta Tutor UMH puede disponer de servicios financieros de una de estas entidades:
Bancaja, CAM o Santander, sólo si solicita expresamente esta opción.

7. ¿Cómo solicito la Tarjeta UMH Tutor? Puede solicitar la Tarjeta Tutor UMH y/o información de
la misma, enviando un correo a observatorio3@umh.es u observatorio4@umh.es, o
llamando a los teléfonos 966.65.8646 / 8682.

8. ¿Cuál es el trámite? Le enviaremos un formulario que debe devolvernos cumplimentado,
firmado y con una fotografía tamaño carnet adjunta.
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9. ¿Cuánto tiempo tardaré en disponer de la Tarjeta UMH Tutor? El trámite de la Tarjeta UMH
Tutor es de aproximadamente 3 meses.

Claves para buscar prácticas 

Haz prácticas en el extranjero 

Haz un buen currículum 

Solicitud de certificado tutor (http://observatorio.umh.es/?s=certificado+tutor) 
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