
PROGRAMA DE MENTORING

¿QUÉ ES?

El Programa MENTOR-UP, surge como una iniciativa de inno-

vación y calidad dirigida por el COIE del Centro Asociado de la 

UNED en Pontevedra y tiene como objetivo implicar a toda la co-

munidad educativa en la acogida y orientación de los estudiantes 

de nuevo ingreso.

Dirigido al alumnado de primer año, con el fin de ofrecerle apoyo 

en el estudio a distancia, implica también a estudiantes de últi-

mos cursos, que actuarán como mentores y guías de los nuevos 

alumnos. Los profesores-tutores podrán ejercer como consejeros, 

ayudando en sus tareas a los mentores. 

¿CÓMO 
PARTICIPAR?

Si quieres participar en el programa deberás cubrir el formulario 

que encontrarás en la apartado del COIE de la web del Centro 

Asociado a la UNED en Pontevedra (www.unedpontevedra.com). 

Existen formularios diferenciados para estudiantes de nuevo in-

greso, mentores y consejeros. 

Si deseas obtener más información sobre el programa puedes 

contactar con el COIE dirigiéndote a sus instalaciones, situadas 

en el edificio del Centro Asociado a la UNED en Pontevedra, en-

viar un email a coie@pontevedra.uned.es o llamar al teléfono 

986851850 (Ext. 302). ). Horario de atención al público: L-V de 

10-14 hs. y de 16h a 20h.

FASES

1 SEPTIEMBRE Inscripción mentores

OCTUBRE Inscripción nuevos estudiantes

NOVIEMBRE Apoyo y seguimiento

DICIEMBRE Evaluación de la primera fase

ENERO

FEBRERO

MARZO

Apoyo y seguimiento

Apoyo y seguimiento

Evaluación de la segunda fase

ABRIL Apoyo y seguimiento

MAYO Evaluación de la tercera fase

JUNIO Evaluación del programa

JULIO Redaccion de informe final 

2

3

II EDICIÓN



NUEVOS 
ESTUDIANTES

PROFESORES-
TUTORES

Participarás en la evaluación de necesidades de orientación y 

recibirás ayuda útil de tu mentor. 

Deberás participar en el proceso de evaluación.

CONVIÉRTETE 
EN MENTOR

¿QUE HARás?

Deberás inscribirte en el programa, cubriendo el formulario 

online de nuestra web. 

Tendrás que ser un estudiante que se matricula por primera vez 

en el Centro Universitario de Estudios a Distancia (CUID) del 

Centro Asociado a la UNED en Pontevedra. 

Deberás asistir a las Jornadas de Acogida y comprometerte a  

realizar las funciones asignadas. 

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?

El primer año en la universidad es lógico estar perdido, más 

aún en una universidad a distancia. Si deseas recibir orientación 

e información útil de alumnos de otros cursos que también 

estudian en el Centro, Mentor UP es tu programa. 

¿POR QUÉ PARTICIPAR?

Cualquier estudiante que se matricule por primera vez en el 

CUID del Centro Asociado y que desee aprender a sacarle 

partido al estudio a distancia. 

¿QUÉ PERFILES BUSCAMOS?

Orientarás a los nuevos estudiantes, informándole sobre las 

características del estudio en la UNED y los recursos disponibles 

y participarás en los procesos de evaluación del programa. 

¿QUE HARás?

Deberás estar matriculado en el año académico 2015-16,  en  

el ultimo curso del idioma que curses e inscribirte en el pro- 

grama a través del formulario online de nuestra web, así como 

comprometerte a realizar las funciones asiganadas. Deberás de- 

mostrar que has ido superando con éxito tus estudios y aportar 

experiencias de tu trayectoria académico-vital en la UNED, así 

como del estudio a distancia. 

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?

Si todavía recuerdas el primer curso en la UNED y lo perdido 

que estabas, estás terminando tus estudios y consideras que tu 

experiencia podría ser útil para otros estudiantes, no dudes en 

convertirte en Mentor. 

¿POR QUÉ PARTICIPAR?

Para participar deberás tener superados el 50-75% de los crédi- 

tos de tu formación y conocer bien la UNED, el Centro Asociado 

y tus estudios. Deberás tener disponibilidar para atender a los 

estudiantes y dotes comunicativas. Para comenzar, tendrás que 

inscribirte en el programa y realizar un curso de formación en 

técnicas de mentoría.

¿QUÉ PERFILES BUSCAMOS?

Colaborarás en el diseño del Programa, coordinando y super-

visando todo el proceso de tutoría y  apoyando y asesorando a  

los mentores. Deberás participar en la evaluación del programa.

¿QUE HARás?

Deberás inscribirte en el programa, cubriendo el formulario onli-

ne de nuestra web. Para ello, tendrás que ser Profesor-tutor del 

CUID del Centro Asociado de Pontevedra. Tendrás asignado un 

grupo de estudiantes que se matriculan por primera vez en tu 

idioma (20 aprox.) y un grupo de mentores (5 aprox.) a los que 

apoyarás en su labor de orientación a los estudiantes.

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR?

Los programas de mentoría son una herramienta clave para 

facilitar la integración del estudiante en el sistema universitario 

y la implicación, no sólo de estudiantes, sino también de profe-

sores resulta de gran relevancia para su éxito. 

¿POR QUÉ PARTICIPAR?

Para participar deberás conocer bien la titulación en la que 

impartes docencia, así como la UNED y el Centro Asociado. 

Deberás tener disponibilidad para atender a los estudiantes y 

habilidades comunicativas. Antes de empezar, todos los profe-

sores-tutores realizarán un curso de formación sobre orientación 

y mentoría. 

¿QUÉ PERFILES BUSCAMOS?

mentorizados mentores consejeros

¿QUIÉN ES QUIÉN?


