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El Programa MENTOR-UP, surge como una iniciativa de innovación y 
calidad del Centro Asociado de la UNED en Pontevedra, que implica a 
toda la comunidad educativa. 

En el Curso 2014-15, se ejecuta una 1ª Fase de implantación, “aplicación 

piloto”, en los Grados de Pedagogía, Psicología y Educación Social. 

En el Curso 2015-16 tendrá lugar la 2ª Fase de implantación, poniendo 

mentores a disposición de los estudiantes de 1º Curso de todas las titulaciones 

del Centro Asociado y de las Aulas de Vigo, Tui y Lalín; así como del Curso de 

Acceso (mayores de 25, y mayores de 45). 

 

Objetivos 
El objetivo general del Programa es  reactivar la orientación y tutoría en el 

Centro Asociado de la UNED en Pontevedra. 

Como objetivos específicos señalamos los siguientes: 

1. Facilitar la integración del estudiante al sistema universitario 
y a las características de la UNED: 
 

a. Conocer la metodología de estudio a distancia de la UNED 
b. Facilitar información académica útil en función de las 

necesidades del estudiante 
 

2. Proporcionar apoyo y acompañamiento al estudiante nuevo 
para un buen aprovechamiento de los recursos disponibles: 
 

a. Ofrecer los recursos que la UNED pone a disposición del 
estudiante 

b. Fomentar un uso adecuado de los recursos disponibles 
 

3. Disminuir la tasa de abandono de los estudios 
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a. Ayudar en la planificación y organización del estudio 
b. Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo y 

autorregulado 
 

4. Proporcionar asesoramiento y orientación en la toma de 
decisiones académicas: 
 

a. Ayudar al estudiante nuevo en la elección de asignaturas 
b.  Asesorar al estudiante sobre los itinerarios formativos de 

su especialidad 
 

Las figuras participantes son: 

 1) Estudiantes de los último cursos (3º y 4º) que ejercen de mentores. 

 2) Estudiantes de 1º curso, mentorizados, que son los que reciben 

 la ayuda, apoyo y guía por parte de los mentores.  

 3) Profesores-tutores que ejercen como consejeros, dando apoyo a 

 los mentores. 

 4) Coordinadora del COIE que da apoyo a las tres figuras y hace 

 el seguimiento de todo el Proceso.  

 
 

PARA MAS INFORMACIÓN CONTACTAR CON EL COIE DEL CENTRO 

ASOCIADO DE LA UNED EN PONTEVEDRA 

LOCAL SITUADO EN LA 2ª PLANTA DEL CENTRO ASOCIADO (ENFRENTE 

DE LA BIBLIOTECA) 

Teléfono de contacto: 986 851850 Ext. 302 

Horario: de lunes a viernes de 16:00hs. a 20:00hs. 

 


