
Universidad MigUel Hernández 
ObservatOriO OcupaciOnal
CAMPUS DE ELCHE
Edificio Rectorado y Consejo Social
Avenida de la Universidad, s/n  C.P. 03202 
telÉFOnO 96 665 86 82
observatorio4@umh.es

Ven a por tu regalo



Por ser 
tutor de 
prácticas 
te vamos 
a dar 
un regalo



La tarjeta UMH tUtOr 

Éste es tu regalo

¿Qué es la Tarjeta UMH Tutor? 

Desde el Observatorio Ocupacional de la universidad Mi-
guel Hernández queremos agradecerte tu colaboración 
al tutelar* a uno de nuestros estudiantes en prácticas, 
por lo que te ofrecemos nuestra tarjeta uMH tutor (gra-
tuita). 

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

El número de entidades colaboradoras con nuestro pro-
grama de prácticas asciende ya a más de 5.500, ya que la 
realización de prácticas:

Constituye uno de los medios más idóneos de dispo-• 
ner de personas capacitadas y formadas para realizar 
cualquier tipo de trabajo acorde con su formación.
Con ello puedes obtener una nueva visión de tu em-• 
presa, por parte de una persona formada y capacita-
da externa a la misma, y favorecerá nuevas posibili-
dades 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.



¿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 Al-
tea), incluido el de préstamo. Puedes consultar los 
libros en el catálogo de búsqueda on-line.

        (www.umh.es/bibliotecas)
acceso a los aparcamientos•  de los cuatro campus de 
la UMH.
Disfrute de las instalaciones deportivas• , entre otros 
el Palau dels Esports, la piscina cubierta, el campo 
de golf, las pistas de pádel y deportivas de los cam-
pus de Elche y Orihuela, etc.  

        (blogs.umh.es/deportes).
Beneficiarte de los • servicios y descuentos comercia-
les que disfrutan los miembros de la comunidad uni-
versitaria. Bastará con presentar la tarjeta universi-
taria y obtendras descuentos en cines, restaurantes, 
gimnasios, librerías, vehículos, transportes y otras 
ventajas específicas que se irán anunciando. (blogs.
umh.es/ventajas)
certificado de tutor•  de las prácticas que hayas tute-
lado (solicítelo en observatorio1@umh.es).

¿Cómo puedes solicitar la tarjeta universitaria? 

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

*Para poder solicitar la tarjeta universitaria es necesario que ha-
yas 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.
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