
Pabellón 2. Alto. Despacho Nº 12

e-mail: apoyo.orientacion@fedu.uhu.es

PROGRAMA MENTORÍA 

Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del 

Deporte

ALUMNADO



¿En qué consiste el Programa de 

Mentoría?

El Programa Mentor queda definido dentro del Plan de Orientación y Acción
Tutorial de la Facultad de Educación, Psicología y Ciencias del Deporte de la
Universidad de Huelva.

El objetivo que persigue el programa es el desarrollo de mecanismos de
ayuda, orientación y formación al alumnado de nuevo ingreso en la facultad,
que faciliten su vida universitaria (integración académica y social) y el éxito de
sus estudios.



¿Quieres ser alumno mentor? 

Requisitos

 Estar cursando 3º o 4º curso de algún Grado y/o Máster impartido en la
Facultad. La Facultad te facilitará la realización de un Taller de Formación
de Mentores que te certificará y reconocerá con 1 crédito ECTS.

Compromisos

 Participar en las sesiones de formación a mentores (Se reconocerá con 1
crédito ECTS).

 Participar en la Jornada de Acogida de Estudiantes de 1º .
 Realizar Sesiones de Mentoría (aprox. 3- 5 de 30’ cada una).
 Contribuir a la evaluación del proceso de mentoría.



¿Quieres ser alumno mentor?

Ofrecerás atención integral y personalizada

Informarás a tus alumnos tutorizados acerca de las instalaciones y del
funcionamiento de la facultad y de la universidad en general

Les ayudarás a resolver sus dudas: académicas, administrativas, etc.

Ayudarás a tus alumnos en la incorporación a la vida universitaria:
alojamiento, estudio, actividades deportivas y otros muchos recursos de
los que dispone la universidad

Les orientarás en el diseño de su formación, asesorándoles sobre
itinerarios formativos y curriculares

Llevarás a cabo Sesiones de Mentoría



Beneficios de tu participación en el 

programa 

• Hasta 1,5 créditos ECTS (en total) por curso académico en función del
número de alumnos mentorizados

• Formación específica en técnicas de tutoría y asesoramiento

• Certificado de participación en el proyecto

•Mayor satisfacción y sentimiento de utilidad

• Mejora de competencias que te serán muy útiles cuando te incorpores a
un puesto de trabajo

• Incremento de conocimientos sobre tu entorno

• Incluir la actividad dentro de tu currículum



¿Cómo me inscribo en el programa?

El alumnado interesado en participar en el programa mentor durante este curso

académico, deberá inscribirse en el siguiente enlace:

http://www.uhu.es/fedu/index.php?q=estudiantes-orientacion&op=mentoria

Posteriormente, nos pondremos en contacto a través del correo electrónico.

Plazo de Inscripción

Hasta el 7 de octubre 

de 2018

http://www.uhu.es/fedu/index.php?q=estudiantes-orientacion&op=mentoria
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¿Tienes dudas?

Pregunta lo que 

quieras

@ServicioSoae

Servicio de Orientación y Atención al Estudiante - SOAE


