CONVOCATORIA
PROGRAMA DE MENTORÍA-UNED TUDELA
DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA UNED DE TUDELA

El Centro Asociado de la UNED de Tudela, convoca a sus estudiantes a participar en el
Programa de Mentoría-UNED Tudela
Podrán presentarse los estudiantes matriculados en cualquiera de los estudios de grado de la UNED de
Tudela, que hayan vencido el 50 % o más de los créditos para la obtención del grado.
La labor de los estudiantes mentores irá encaminada a crear una red de colaboración y cooperación entre
la comunidad universitaria de la UNED de Tudela. Compartirán sus experiencias y ofrecerán apoyo desde
los puntos de vista académico, emocional y motivacional a aquellos estudiantes que lo requieran, ya sea
porque se inician en la vida académica de la UNED, están menos experimentados o necesitan
acompañamiento para ganar seguridad y confianza, avanzar y obtener éxitos.
De este modo, la mentaría puede contribuir notablemente al proceso de adaptación e integración de los
estudiantes a la vida académica de la UNED. Puede contribuir, además, al desarrollo en los estudiantes
de valores y competencias personales para la futura profesión, a la vez que potencia la cohesión y el
sentido de pertenencia de una comunidad universitaria comprometida con su entorno formativo y social.
Como estímulo por la labor que realicen, por cada curso académico que los estudiantes seleccionados
funcionen como miembros activos del grupo de mentaría, podrán solicitar la matrícula gratuita en cursos
de extensión universitaria del Centro Asociado hasta un total de 60 horas lectivas y/o un total de 3 créditos
ECTS como máximo. Para acceder a dicho reconocimiento, deberá solicitarse a la Dirección del Centro y
constar informe positivo de la Coordinación del COIE sobre el periodo de la mentaría.
Los estudiantes interesados deberán enviar al correo electrónico del COIE UNED Tudela
coie@tudela.uned.es, en el que incluyan:
� solicitud firmada y escaneada (Anexo), con la siguiente identificación:
Apellidos y Nombre_Sol_ Programa Mentoria

En Tudela, a 19 de novie br-e-de-z(l2e:-

------

ANEXO
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos
DNI / NIE
Fecha y lugar de nacimiento
Teléfono
Correo electrónico
Domicilio
Localidad
DATOS DE LA TITULACIÓN QUE ESTUDIA EN LA UNED
Grado
Fecha de Inicio de los estudios
Créditos obtenidos
TÍTULOS Y OTROS ESTUDIOS ACTUALES
Titulaciones que posee
Otros estudios que realice en la
actualidad

DATOS LABORALES

Ocupación actual
Experiencia laboral

CURSOS, TALLERES, EVENTOS Y OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS EXTRACURRICULARES
Vinculados con el Grado que
estudia en UNED
EN RELACIÓN CON LA PRÁCTICA QUE SE OFERTA
Disponibilidad de tiempo
Argumentar razones o intereses
por los que se realiza la solicitud
FECHA Y FIRMA DE LA SOLICITUD
Día, Mes y Año:
Firma del solicitante:

