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Programa de Mentoría en la Escuela de 
Ingeniería Informática de Valladolid 
 

1. Introducción y objetivos 
 
El presente documento describe el programa MentorInf como una evolución del 
programa existente, implantado en el curso 2018-2019. 
 
Este programa se encuadra en el nuevo Programa Marco de Acción Tutorial y Mentoría 
de la Universidad de Valladolid, de previsible aprobación en julio de 2021. 
 
El programa MentorInf tiene varios objetivos complementarios entre sí. 
 
Objetivos con respecto al estudiante de nuevo ingreso: 

• Acoger al estudiante de nuevo ingreso mediante un programa organizado en el 
cual estudiantes veteranos actúan como sus mentores. 

• Ayudar al estudiante de nuevo ingreso en el reto que implica iniciar estudios 
universitarios, con el añadido de participar de una titulación técnica exigente. 

• Acompañar y asesorar al estudiante de nuevo ingreso tanto por los estudiantes 
mentores como por la figura del profesor tutor. 

• Guiar al estudiante de nuevo ingreso en el conocimiento del funcionamiento de 
la Escuela, la Universidad y los servicios universitarios. 

• Vincular al estudiante de nuevo ingreso con la institución. 
 
En resumen, se pretende facilitar la adaptación académica, social y administrativa al 
entorno universitario del estudiante de nuevo ingreso, y como consecuencia lograr una 
menor tasa de abandono. 
 
Objetivos con respecto al estudiante mentor: 

• Potenciar en el estudiante mentor habilidades de comunicación, solución de 
problemas, relaciones interpersonales y liderazgo.  

• Brindar formación en este sentido al estudiante mentor que revierta en el 
beneficio de los estudiantes de nuevo ingreso mentorizados, pero también en el 
crecimiento personal y en el currículo del mentor. 

• Brindar formación en funcionamiento y servicios universitarios al estudiante 
mentor, mejorando el conocimiento que tiene de la propia institución tanto a 
través de la formación, como de la labor de ayuda que realice en este sentido 
con los estudiantes de nuevo ingreso, lo que revertirá también en beneficio de 
estos. 

 



En general, como propósito global del programa, se trata también de la creación de 
sinergias entre diferentes colectivos como puede ser el profesorado, los estudiantes y 
el PAS del centro, y de otros servicios universitarios, para acoger cercana e 
integralmente al estudiante de nuevo ingreso. Se trata también de la consolidación de 
un concepto de Escuela con unos valores transversales que se consigan transmitir de 
promoción en promoción. Uno de estos valores fundamentales es el de “enseña lo que 
sabes a tu comunidad”, fomentado con diferentes actividades de las Asociaciones 
Estudiantiles, y muy relacionadas con el espíritu del programa MentorInf. 
 
A continuación, el documento se estructura por secciones según el perfil del 
participante. La Sección 2 se centra en la función del estudiante Mentor. En la sección 3 
se presenta información para los estudiantes de nuevo ingreso. La sección 4 se dedica a 
la figura del profesor tutor. En la sección 5 se encuentra un resumen gráfico del 
programa MentorInf así como un calendario de eventos y finalmente un conjunto de 
enlaces. La adenda a este documento indica la adaptación que sería necesario aplicar 
en caso de que las condiciones sanitarias nos hagan retornar a una situación con 
mayores restricciones.  

2. El estudiante Mentor 
 
En su nueva definición el programa MentorInf será un programa bianual desde el punto 
de vista del estudiante Mentor, en este caso para los cursos 2021-2022 y 2022-2023. Un 
estudiante mentor se inscribe en el programa para dos cursos. En el primer curso recibe 
una formación y realiza labor de mentoría, y en el segundo curso solamente realiza labor 
de mentoría y colabora con la difusión del programa, en la búsqueda del relevo para la 
incorporación de nuevos mentores. 
 
El estudiante Mentor opta al reconocimiento de hasta 3 créditos ECTS, 2 créditos el 
primer año y 1 crédito el segundo. Los 2 créditos del primer año se dividen en 1 crédito 
en concepto de formación y 1 crédito por la labor de mentoría. 
 
Requisitos para inscribirse como mentor 
Debido al carácter bianual del nuevo programa MentorInf, se convoca a participar como 
mentores a estudiantes que en el curso 2021-2022 cursarán 3º del grado de Ingeniería 
Informática o 4º del programa conjunto Ing. Informática + Estadística (INDat). El mentor 
deberá haber aprobado al menos 120 ECTS en el momento de la solicitud para participar 
en el programa. 
 
¿Quieres ser mentor como parte de MentorInf?  
Ten en cuenta que lo más importante es la motivación de ayudar y acoger a los 
estudiantes de nuevo ingreso. 
 
¿A qué te comprometes al participar en MentorInf? 
- El estudiante mentor se compromete a participar en la formación organizada.  

El compromiso mínimo consiste en participar en:  

• Los 3 primeros talleres de la formación en “Mentoría y Liderazgo” que se llevarán 
a cabo en el mes de septiembre de 2021. Estos 3 primeros talleres serán las 



tardes de los días 16 de sept, 23 de sept y 30 de sept (4 horas cada tarde para un 
total de 12 horas). 

• Una sesión de formación sobre funcionamiento y servicios universitarios con la 
participación de: Secretaría Administrativa de la Escuela, Asuntos Sociales de la 
UVa, Servicio de Deporte de la UVa, Biblioteca del Campus Miguel Delibes y 
Centro de Idiomas. La sesión sobre funcionamiento y servicios universitarios será 
de 1h y se efectuará el miércoles 22 de septiembre de 2021 a las 13:00. 

• La participación en la formación aporta el reconocimiento de hasta 1 ECTS como 
parte del máximo de 3 que se reconocen en el programa. 

• El estudiante mentor podrá completar voluntariamente la formación en 
“Mentoría y Liderazgo”, mediante la realización de otros 2 talleres 
complementarios en marzo/abril de 2022. La realización de los 3 primeros 
talleres junto a estos 2 le permitirá obtener el certificado de 20h de curso de 
Especialista en Mentoría y Liderazgo emitido por la Escuela Best Coaching. Ver 
en el Anexo A una descripción de dicho curso. 

- El estudiante mentor se compromete con el programa de mentoría a los estudiantes 
de nuevo ingreso durante 2 cursos (la formación solamente ocurre en el primer curso). 
La labor de mentoría al estudiante de nuevo ingreso transcurre fundamentalmente 
desde el inicio de curso hasta el mes de marzo. 
- El estudiante mentor se compromete a participar en el acto de bienvenida a los 
estudiantes de nuevo ingreso (el miércoles 15 de septiembre de 2021 a las 12:00) y a 
organizar y dirigir una visita guiada por el Edificio que da sede a la Escuela, así como el 
Campus Miguel Delibes a los estudiantes de nuevo ingreso. 
-  El estudiante mentor organizará una primera reunión con sus mentorizados para 
explicarles cuestiones generales de funcionamiento y aclarar las dudas que surjan en los 
estudiantes de nuevo ingreso.  
- El estudiante mentor convocará al menos dos veces al mes a sus mentorizados para 

realizar un seguimiento, asesorar, apoyar y animar, de Octubre/2021 a Febrero/2022. 

- El estudiante mentor se compromete a participar con el profesor tutor asignado en 

una sesión de evaluación del programa en marzo/abril de 2022. 

 
 
¿Cómo te apuntas para ser Mentor en MentorInf? 
Para participar en el programa MentorInf como mentor es necesario cumplimentar y 
firmar un documento de adhesión y compromiso con el programa, rellenar la solicitud 
adjuntando el documento en eventos.uva.es:  
https://eventos.uva.es/68374/detail/inscripcion-como-mentores-en-programa-
mentorinf.html 
 
 
Selección de participantes 
El programa establece un máximo de 20 nuevos mentores inscritos este curso.  
A partir de los inscritos en el programa se revisará que se cumplan los requisitos 
establecidos. Se seleccionarán en primer lugar los primeros en realizar la inscripción y 
se establecerá una lista de espera si se supera el límite establecido de 20 por si se 
produjera alguna baja antes de comenzar con el programa. 
 

https://eventos.uva.es/68374/detail/inscripcion-como-mentores-en-programa-mentorinf.html
https://eventos.uva.es/68374/detail/inscripcion-como-mentores-en-programa-mentorinf.html


3. El estudiante de nuevo ingreso  
 
¿Qué te aporta el programa MentorInf? 

• Integración en la vida académica y social de la Escuela y de la UVa en general 

• Ayuda para el estudio 

• Orientación para participar en actividades, asociaciones, etc. 

• Apoyo en la adaptación a las nuevas condiciones que implican ser universitario 

• Guía para realizar diferentes procedimientos  
 
El estudiante de nuevo ingreso inscrito en MentorInf participará en el programa 

“Aprender pensando” con el propósito de ayudarle a abordar sus estudios. “Aprender 

pensando” es un proyecto en el que se habla al estudiante de sus formas de estudiar, 

de cómo conseguir mayor satisfacción, eficiencia y eficacia en el estudio y cómo hacerse 

consciente de su forma de estudio para poder cambiar si es necesario. 

 

Por otra parte, un estudiante participante como mentorizado en MentorInf tendrá 

prioridad para ser Mentor si así lo solicita cuando sea estudiante de tercer curso de 

Ingeniería Informática o de cuarto curso del programa conjunto INDat. 

 
¿A qué te comprometes al participar en MentorInf como estudiante de nuevo ingreso? 

• Asistir a las reuniones organizadas por el Mentor y por el profesor tutor. 

• Participar en el programa “Aprender pensando”.  

• Participar en la evaluación final del programa MentorInf con el profesor tutor en 

marzo/abril de 2022. En esta evaluación final del programa se trata de valorar la 

ejecución del programa, la utilidad para el estudiante de nuevo ingreso, detectar 

qué ha ido bien y qué puede mejorarse. 

 
¿Cómo te apuntas como estudiante de nuevo ingreso en MentorInf? 
Para participar en el programa como estudiante de nuevo ingreso es necesario 
cumplimentar la solicitud, firmar el documento de participación y adjuntarlo en el 
formulario que se facilita al respecto en eventos.uva.es: 
https://eventos.uva.es/68375/detail/inscripcion-como-estudiante-de-nuevo-ingreso-
en-programa-mentorinf.html 
 

4. El profesor tutor 
 
En MentorInf se establece la figura del profesor tutor. Un profesor tutor está a cargo de 
uno o varios mentores, e indirectamente de sus mentorizados. El profesor tutor ayudará 
al seguimiento del programa. Será una fuente de consulta para los mentores en 
cualquier tema que tengan alguna duda o necesiten ayuda. Será también apoyo en caso 
de ser necesitado por algún estudiante de nuevo ingreso. 
 
El profesor tutor podrá participar (si así lo solicita) en los talleres de “Mentoría y 
Liderazgo” que se organicen. Deberá reunirse con los mentores y mentorizados una vez 

https://eventos.uva.es/68375/detail/inscripcion-como-estudiante-de-nuevo-ingreso-en-programa-mentorinf.html
https://eventos.uva.es/68375/detail/inscripcion-como-estudiante-de-nuevo-ingreso-en-programa-mentorinf.html


al mes en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Participará de 
una reunión de evaluación final del programa que se realizará en el mes de marzo. 
 
La Universidad de Valladolid reconoce al profesor tutor al menos 10h presenciales de 
trabajo como parte del programa mediante la emisión de un certificado por parte de la 
Delegación del Rector para la Responsabilidad Social Universitaria. Se está trabajando 
en la aprobación del reconocimiento de 1 ECTS para el profesor tutor participante en 
programas de acción tutorial y mentoría que se desarrollen en algún centro de la 
institución. 
 
¿Cómo apuntarse como profesor tutor? 
Escribiendo un correo a la coordinación del Programa MentorInf que lleva a cabo la 
Subdirección de Estudiantes y Comunicación: subdireccion.alumnos.inf@uva.es 
 

5.  Esquema y calendario 
 
Esquema 

 

La representación gráfica que recoge este esquema no indica la ratio real profesor tutor 

– estudiantes mentores – estudiantes de nuevo ingreso, se trata solamente de hacerse 

una idea de las relaciones que se establecen en el programa MentorInf.  

 

 

 
 

Calendario 

 

• 9 de julio de 2021 – Se abren las inscripciones como estudiante mentor 

• 15 de julio de 2021 – Se abren las inscripciones como estudiante de nuevo 

ingreso en el programa MentorInf (solicitud de mentoría). 

• 31 de julio de 2021 – Finaliza solicitud de inscripción como estudiante mentor. 

• 13 de septiembre de 2021 – Inicio del curso académico 2021-2022. – Reunión de 

estudiantes mentores 

• 15 de septiembre de 2021 a las 12:00 – Bienvenida a estudiantes de nuevo 

ingreso. 

mailto:subdireccion.alumnos.inf@uva.es


• Del 15 al 24 de septiembre de 2021 - Organización de visita guiada por la Escuela, 

el Edificio y el Campus Miguel Delibes (Estudiantes mentores y estudiantes de 

nuevo ingreso. 

• 17 de septiembre – Finaliza solicitud de inscripción como estudiante de nuevo 

ingreso en el programa MentorInf (solicitud de mentoría). 

• 16, 23, 30 de septiembre de 2021 de 16 a 20 – 3 Talleres de Mentoría y Liderazgo 

para estudiantes mentores (y profesores tutores que lo deseen). 

• 22 de septiembre de 2021 a las 13:00 - Sesión formativa para estudiantes 

mentores sobre funcionamiento y servicios universitarios.  

• Septiembre de 2021 a Febrero de 2022 – actividades de mentoría. 

• Marzo/Abril de 2022 - Sesión de evaluación (profesor tutor- mentores, profesor 

tutor-estudiantes de nuevo ingreso mentorizados). 

• Marzo/Abril de 2022 (fechas concretas por definir) - 2 Talleres de Mentoría y 

Liderazgo para estudiantes mentores (completando el certificado de Especialista 

en Mentoría y Liderazgo emitido por la Escuela Best Coaching). 

• Final del curso 2021-2022 - Si las condiciones lo permiten, gran quedada de 

participantes del programa MentorInf. 

• Curso 2022-2023 – estudiantes mentores inician nuevamente la labor de 

mentoría de los estudiantes de nuevo ingreso (hasta 1 ECTS). 

 

 

Resumen de enlaces de interés 

 

• Página general del Programa MentorInf: http://eventos.uva.es/go/MentorInf 

• Inscribirse en el programa MentorInf como estudiante de nuevo ingreso 
(solicitud de mentorizacion: https://eventos.uva.es/68375/detail/inscripcion-
como-estudiante-de-nuevo-ingreso-en-programa-mentorinf.html 

• Inscribirse en el programa MentorInf como estudiante mentor: 

https://eventos.uva.es/68374/detail/inscripcion-como-mentores-en-programa-

mentorinf.html 

• Página de la Escuela de Ingeniería Informática de Valladolid: www.inf.uva.es 
 

       Mantente informad@: 

• Suscríbete al canal de Telegram de la Escuela de Ingeniería Informática de 

Valladolid: https://t.me/EIInfUVa 

• Síguenos en Twitter:  

o https://twitter.com/SubdirAlumEIIVA  

o https://twitter.com/EIInfUVa 
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Anexo A Definición del curso de Especialista en Mentoría y 
Liderazgo 
 

ESPECIALISTA EN MENTORÍA Y LIDERAZGO 

Anexo al programa MentorInf 

 

Este programa formativo se realizará a lo largo de 5 talleres de 4 horas de duración cada uno. 

La primera parte debe ser realizada al inicio del curso como parte de la formación del Mentor 

del programa MentorInf.  

La segunda parte se desarrollará en el segundo cuatrimestre y los mentores que la realicen 

optarán a completar una formación que les otorgará un certificado de 20h de Especialista en 

Mentoría y Liderazgo emitido por la Escuela Best Coaching. 

Primera parte: 

1. Creatividad: “Diseñando nuestra escuela” 

En este taller, a través de diversas técnicas y herramientas de creatividad y Lean startup 

los alumnos irán desgranando qué les gustaría construir a través del proyecto de 

mentoría y cómo pueden llevarlo a cabo, mientras descubren aspectos a desarrollar 

personalmente para crecer y acompañar a sus nuevos compañeros. 

2. Comunicación y liderazgo I 

Este taller tiene como eje central las habilidades propias del liderazgo tanto en el ámbito 

profesional como en el personal. Para ello, los alumnos, trabajarán diversos aspectos de 

la inteligencia emocional y cómo se relaciona con nuestros pensamientos, nuestra 

actitud y nuestra conducta, así como técnicas para aprender a gestionarlo.  

Comprobarán cómo el liderazgo debe empezar en uno mismo para poder influir 

positivamente hacia los demás. 

3. Comunicación y liderazgo II 

Nos centramos en la importancia de la comunicación para acompañar y liderar. 

Trabajaremos distintas herramientas para mejorar la comunicación, así como los 

factores personales que influyen en la misma y cómo afectan a nuestras relaciones 

interpersonales. Daremos 4 claves para tener relaciones interpersonales más 

armoniosas. 

Segunda parte: 

4. Gestión emocional y del estrés. Mindfulness. 

Mediante este taller los alumnos aprenderán a relajarse para preparar la mente, realizar 

una mejor gestión de las emociones y del estrés. Descubrirán cómo funciona el cerebro 

para ponerlo a su favor, así como el impacto que el estrés puede tener en el mismo. 

Además, aprenderán potentes herramientas como el poder de la visualización y de los 

mapas mentales.   



5. Trabajo en equipo 

El taller de trabajo en equipo es el más activo puesto que se realiza a través de dinámicas 

de grupo en las que el movimiento, la creatividad y la agilidad mental se ponen al 

servicio de todo lo aprendido en los talleres anteriores. Llevar a la práctica las 

habilidades aprendidas les permitirá comprender la versatilidad de las mismas en 

múltiples situaciones, así como la diferencia que se puede obtener haciendo de éstas 

una forma habitual de relacionarse. 

 

 

Adenda 
 

En el caso de que la situación sanitaria nos haga tomar a unas medidas restrictivas que 

limiten la presencialidad y la interacción social, e incluso provoquen un nuevo 

confinamiento en un hipotético nivel máximo de alerta, el programa MentorInf 

continuará adelante. 

 

Para ello: 

• Se creará un curso en el Moodle de la Escuela (aulas.inf.uva.es) que permitirá 

compartir material, hacer los talleres formativos, etc. 

• Se creará un canal en el sistema de mensajería instantánea de la Escuela basado 

en rocket.chat: rocket.inf.uva.es para todos los participantes en el programa. 

• Los estudiantes mentores podrán crear canales en rocket con sus mentorizados, 

y podrán utilizar este sistema para mensajes directos entre ellos. 

• Los profesores tutores podrán crear canales en rocket con los mentores y con los 

estudiantes de nuevo ingreso correspondientes. 

• Los estudiantes mentores podrán abrir salas en el sistema de videoconferencia 

de la Escuela basado en Jitsi para tener las reuniones con los mentorizados. 

• Los profesores tutores aportarán a los estudiantes a los que asesoran un sistema 

de videoconferencia para realizar las reuniones que podrá ser a través del 

sistema del videconferencia de la Escuela o cualquiera de los licenciados por la 

UVa (Webex, Teams, Blackboard Collaborate). 
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