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¿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 que un mentor te guie en tu 

proceso de incorporación a la 

universidad?

El alumnado mentor:

 Es un estudiante de 3º o 4º curso de tu misma titulación que, debido a su
experiencia y formación específica para el programa, conoce el
funcionamiento de la facultad y de la vida universitaria en general.

 Trabajará con vosotros/as en pequeños grupos o de manera individual.



¿Quieres que un mentor te guie en tu 

proceso de incorporación a la 

universidad?

Te ofrecerá atención integral y personalizada

Te informará acerca de las instalaciones y del funcionamiento de tu
facultad y de la universidad en general

Te ayudará a resolver tus dudas: académicas, administrativas, etc.

Te ayudará en tu incorporación a la vida universitaria: alojamiento, estudio,
actividades deportivas y otros muchos recursos de los que dispone la
universidad

Te orientará en el diseño de tu formación, asesorándote sobre itinerarios
formativos y curriculares



Ventajas de tu participación en el 

programa 

 Te facilitará la transición a la universidad, ayudándote a mejorar tu calidad
de vida durante esta etapa

 Contribuirá a que te sientas más seguro/a y afrontes mejor la vida
universitaria gracias a la cercanía, experiencia y consejos de tus
compañeros mentores

 Te orientará en tu aprendizaje, ayudándote a superar las exigencias
académicas

 Conocerás nuevos/as compañeros/as de otras titulaciones



¿Cómo me inscribo en el programa?

El programa está abierto a todos/as los alumnos/as que quieran participar. El

alumnado interesado en recibir el acompañamiento de un mentor, deberá

rellenar el Formulario Inicial proporcionado en papel con sus datos personales y

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

electrónico.

Además, puedes inscribirte en el siguiente enlace:

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

Plazo de 

Inscripción

Puedes unirte al programa 

en cualquier momento 

a lo largo del curso académico

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


