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¿Qué es el Programa Mentor? 

El Programa Mentor, definido dentro del Plan de Orientación y Acción Tutorial de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Huelva, ofrece a los estudiantes de nuevo ingreso un servicio de acompañamiento 
durante su primer año de carrera 

El primer curso es transcendental en la adaptación a los 
estudios universitarios y creemos que los mejores guías sois vosotros 
los estudiantes. A cada alumno de nuevo ingreso que lo requiera se le 
asignará un mentor que le guiará en el proceso de incorporación a los 
estudios en la Facultad de Ciencias de la Educación en cuestiones de 
interés general como son el conocimiento y uso de recursos que ofrece 
la Universidad, la estructura y desarrollo de los Planes de Estudios, la 
organización del Centro y sus infraestructuras, etc.; 

 

¿Quiénes pueden ser mentores? 

Los mentores son alumnos que han pasado por la experiencia de comenzar sus estudios en la Universidad hace 
pocos años y quieren compartir su experiencia con alumnos de nuevo ingreso, acompañándoles durante los primeros 
meses de su vida universitaria para que disfruten y conozcan todo lo que su Facultad y su Universidad les ofrece 

Para ser mentor en la Facultad de Educación de la Universidad de Huelva, tienes que ser alumno de 3º o 4º 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.  

Los compromisos que adquirirás como mentor son: 
 Participar en las sesiones de formación a mentores (septiembre) (se reconocerá con 1 crédito ECTS) 
 Participar en la jornada de acogida de los estudiantes de 1º (que tendrá lugar entre septiembre – octubre) 
 Realizar sesiones de mentoría (aprox.3-5 de 30’ cada una) 
 Contribuir a la evaluación del proceso de mentoría 

 
Los beneficios que adquirirás como mentor son: 
 Hasta 1,5 créditos ECTS por curso académico en función del número 
de alumnos mentorizados 
 Formación específica en técnicas de tutoría y asesoramiento 
 Certificado de participación en el proyecto  
 
Otros beneficios complementarios  
 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 

 
 
 



¿Cuáles son las tareas específicas de los mentores? 

Cada mentor tendrá a su cargo un grupo de estudiantes de primer curso con los que la Facultad pondrá en 
contacto a principio del curso académico.  

Las tutorías que el mentor hace con sus alumnos asignados no tienen calendario asignado. Su frecuencia variará 
en función de las necesidades que orientación que precise cada alumno. Mentor y alumno deben establecer todas las 
sesiones de tutoría que se requieran para la mejor integración y éxito académico, pero se recomienda que al menos se 
realicen dos tutorías por cuatrimestre. El Servicio de Orientación te dará algunas pautas de la información que puede ser 
de utilidad al alumnado de nuevo ingreso.   

 
¿Cómo puedo participar? 

Para participar debes rellenar la solicitud de inscripción. También es necesario que adjuntes un currículum vitae 
breve y el certificado de notas (no es necesario certificación oficial). Tras la valoración de las solicitudes se convocará a 
los candidatos para realizar una entrevista y posteriormente el curso de formación que tendrá lugar en septiembre.  

 

La fecha tope para inscribirse finaliza el 30 de Julio de 2017.  
 
 
 

¡No te quedes sin participar! 

 
 
 

 


