
 
 

PROGRAMA MENTOR  
  
 

 Introducción 

 

El Programa Mentor de la Escuela de Ingeniería Informática de la UVa que forma parte 
del Programa de Orientación al Estudiante, está dirigido a los estudiantes de nuevo 
ingreso. El acceso a la Universidad supone un cambio importante que puede repercutir 
en la integración social y/o en el rendimiento académico. Con el Programa Mentor  se  
pretende reducir el impacto de ese cambio.  
 
El Programa Mentor se basa en que un alumno de un curso superior (alumno mentor)  
ayude, oriente y/o guíe al estudiante de nuevo ingreso (alumno mentorizado)  en su 
nueva etapa universitaria. Así, los estudiantes recién llegados podrán recibir de manos 
de sus compañeros más veteranos las herramientas necesarias que les permitan una 
buena y rápida integración académica, social y personal en la Universidad.  

 
 

 Objetivos    

• Orientación académica: Proporcionar a los estudiantes de nuevo ingreso la 
ayuda necesaria para abordar con éxito las diferentes asignaturas del primer 
curso desde la experiencia del mentor como estudiante, proporcionándole 
información y orientación sobre normativas académicas, estructura del Plan de 
Estudios, características de las asignaturas, búsqueda de recursos 
académicos, selección de bibliografía, horarios de tutorías (incentivando su 
uso), créditos de libre configuración, etc, además de actuar como receptor de 
la información que le proporcionen los propios estudiantes a partir de su 
experiencia. 
 

• Orientación social: Ayudar a los estudiantes de nuevo ingreso en su 
adaptación a la Universidad mediante la información y orientación sobre la 
organización de la Escuela, la ubicación y organización de los laboratorios, 
despachos de profesores, zonas de estudio, secretaría del Centro, etc., así 
como sobre la Delegación y asociaciones de Alumnos y los diversos servicios 
de la Universidad -instalaciones deportivas, actividades culturales, servicios de 
orientación, voluntariado, etc.-, estimulando con ello la implicación de los 
estudiantes en la Escuela, y por extensión, en la Universidad. 

 

• Orientación administrativa: Procurar a los estudiantes de nuevo ingreso 
orientación en los procedimientos administrativos más comunes, como solicitud 
de becas y otras ayudas al estudio, participación en programas de intercambio, 
trámites y cambios de matrícula, etc. 
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 Actores del Programa Mentor 

 

Estudiante mentorizado: Los estudiantes mentorizados podrán ser todos aquellos 
estudiantes de nuevo ingreso que lo soliciten, entendiéndose como tales aquellos 
estudiantes que se matriculen por primera vez en el primer curso en cualquier 
titulación de grado de la Escuela. 
 
Estudiante mentor: Los estudiantes mentores serán estudiantes de 2º o cursos 
superiores que estén matriculados en cualquiera de las titulaciones de la Escuela con 
una trayectoria académica y personal acorde a la labor de orientación que van a 
realizar. 
La participación como alumno mentor está recogida en el catálogo de “Otras 
Actividades” en los Estudios de Grado de la UVa con un reconocimiento de hasta 2 
créditos. Se reconocerá  1 crédito por cada curso en que se participe como mentor, 
siendo 2 el número máximo de cursos en que se tiene derecho a este reconocimiento. 
No hay límite en cuanto al número de cursos en que se puede ser mentor. 
 
Profesor tutor: El estudiante mentor tendrá asignado un profesor tutor que le servirá 
de apoyo y consulta y evaluará su participación en el programa. 
 

 Estructura del Programa 

• Inscripciones  
Para inscribirse en el programa hay que rellenar la ficha de inscripción Alumno-
Mentor o la de Alumno-de-nuevo-ingreso, según corresponda, y subirla firmada y 
escaneada en la tarea Moodle de subida de archivo creada este curso 2020-2021. 
La fecha límite para esto se establece este curso en el 31 de octubre de 2020 

 
• Comienzo y finalización 

Una vez recogidas todas las solicitudes, y en función de los alumnos de nuevo 
ingreso que se hayan apuntado y de las características de los candidatos a mentor, 
se formará el equipo de Alumnos Mentores. Se notificará esta decisión a los 
candidatos que no hayan sido seleccionados.  
 
En la segunda semana del curso se convocará una primera reunión con todos los 
actores en la que se asignará a cada Mentor su grupo de alumnos mentorizados. 
Cada estudiante mentor será responsable de la orientación de un máximo de 6 
estudiantes de nuevo ingreso. 
 
El Programa Mentor del curso finalizará en el mes de marzo/abril. 
 

• Funciones del Mentor 
Los estudiantes mentores mantendrán diversas reuniones grupales e individuales, 
presenciales y virtuales con los compañeros de 1º de Grado que les sean asignados 
para resolver las dudas o dificultades que vayan surgiendo. 
Las principales funciones que debe cumplir el mentor son: 
- Orientar, informar y guiar a los estudiantes de nuevo ingreso en cuestiones 

académicas, administrativas y sociales.  
- Convocar las reuniones con sus mentorizados y acudir a aquellas organizadas 

por su profesor-tutor o por la coordinación del Programa. 
- Entregar a su profesor-tutor una Memoria de Evaluación y los informes de 

seguimiento de las reuniones que le permitirán obtener los créditos. 


