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Res
sumen
S
Siguiendo
eel ejemplo de
d otros cenntros de la Universidad
U
d Politécnicca de Madriid, la EUIT de
Teleccomunicaciión ha puessto en marccha en el ccurso 2007//08 una iniiciativa de acción tuteelar
denoominada Prooyecto Menntor. En ellaa, estudianttes de últim
mos cursos –mentores–
–
– dirigidos por
p
profeesores –tutoores– ayudaan a los alu
umnos de nuuevo ingresso durante ssus primero
os meses enn la
Escuuela, facilitáándoles su adaptación
a
a los estudiios universiitarios y su integraciónn académica y
sociaal en la vidaa universitarria.
Desde el punto
D
p
de vista
v
académ
mico el Prroyecto Meentor se haa configurado como una
u
asign
natura de libbre elecciónn de 4,5 créditos, en la que podíann matricularrse alumnoss de segundo y
terceer curso quee hubieran sido previam
mente preselleccionadoss por el coorrdinador deel Proyecto. En
la prrimera ediciión han partticipado un total de 100 tutores, 277 mentores y 131 alum
mnos tuteladdos.
El núúmero de mentores
m
p tutor haa oscilado entre
por
e
2 y 4,
4 mientrass que cada mentor se ha
respoonsabilizadoo de un mínnimo de 3 y un máximoo de 6 alumnnos de nuevvo ingreso.
L actividdades del Prroyecto com
Las
menzaron een la Jornadda de Bienvvenida a lo
os alumnos de
nuevvo ingreso eel 19 de sepptiembre de 2007, con una primerra reunión innformal enttre mentorees y
alum
mnos en pressencia de loos tutores. Posteriormen
P
nte los menntores han mantenido
m
una
u media de
d 3
reuniiones adicioonales con sus alumnoos, tras las que han deebido elaboorar un infoorme detallaado
sobree los temas tratados y los problem
mas princippales detecttados. Los ttutores se han
h reunido en
variaas ocasioness con sus meentores paraa realizar laa labor de seeguimiento. El 20 de feebrero de 20008
huboo una últim
ma reunión entre todass las partess implicadaas y se reaalizaron las encuestas de
evaluuación del Proyecto. Posteriorm
mente los mentores
m
ennviaron sus informes finales y se
proceedió a la callificación de la asignattura asociadda al Proyecto.
La evaluaciión se ha baasado en lass encuestas a tutores, mentores
L
m
y alumnos, assí como en las
opiniiones reflejaadas por loss mentores en sus informes finalees. El Proyecto recibe una
u valoración
globaal positiva ppor parte de
d los particcipantes activos en la iniciativa,
i
ppero esto co
ontrasta con
n el
desin
nterés mostrrado por el significativvo número de alumnoss que han abbandonado la iniciativ
va a
las pocas
p
semannas. En todoo caso, tanto los tutorees como loss alumnos tuutelados esttán satisfechhos
con la
l labor reallizada por loos mentoress.
El principall escollo enn el desarroollo de la acctividad ha sido la difiicultad paraa establecer un
E
calen
ndario de reuniones mentor-alum
m
mnos debidoo a la disparidad de hhorarios. De
D hecho, para
p
futurras edicionees se proponne una flexiibilización dde las reuniones, conceentrándolas a principio
o de
cursoo y pasandoo posteriorm
mente a unn seguimiennto personaal de los aluumnos tuteelados, con un
mayoor apoyo enn las platafoormas virtuaales. Otro teema pendiennte es la imppartición dee un seminaario
de foormación dee mentores.

INFO
ORME FINAL. Curso 200
07/08

PROYECTO
R
O MENTOR
R
E.U.I.T. de
d Telecom
municación
n - UPM

Tab
bla de con
ntenido
1.
2.
3.
4.

Introducción.............................................................................................................. 3
Objetivos .................................................................................................................. 4
Funcioness de los pa
articipantess ................................................................................. 5
Desarrollo
o del Proye
ecto ............................................................................................ 6
4 Incorpo
4.1.
oración de
e los particiipantes ...................................................................... 6
4 Reunio
4.2.
ones iniciales de coordinación ................................................................... 6
4 Jornad
4.3.
da de Bienv
venida a lo
os alumnoss de nuevo
o ingreso e
en julio ........................ 7
4 Jornad
4.4.
da de Bienv
venida a lo
os alumnoss de nuevo
o ingreso e
en septiembre ............ 7
4 Desarrrollo de la actividad
4.5.
a
o
ordinaria
..................................................................... 7
4 Reunió
4.6.
ón de cierre
e. Realizac
ción de encuestas e informes ffinales ........................ 8
4 Curso de formación de men
4.7.
ntores ........................................................................ 9
5. Datos sob
bre número
o de particiipantes en el Proyectto ............................................... 9
6. Asignatura
a de libre elección
e
associada al Proyecto ................................................. 10
7. Herramien
ntas de sop
porte ........................................................................................ 11
8. Evaluación del Proyyecto ......................................................................................... 12
8 Desarrrollo de la actividad
8.1.
a
.................................................................................. 13
8 Númerro óptimo de
8.2.
d participa
antes asignados a tu
utores y me
entores .................... 14
8 Beneficcios personales y cumplimiento
8.3.
o de objetivvos .......................................... 14
8 Influen
8.4.
ncia del Pro
oyecto en varios
v
ámb
bitos ......................................................... 14
8 Problemas detecctados entrre los alum
8.5.
mnos de priimer curso
o ............................... 15
8 Valoración del pa
8.6.
apel de loss mentoress ............................................................... 15
8 Valoración del pa
8.7.
apel de tutores ......................................................................... 16
8 Valoración globa
8.8.
al .............................................................................................. 16
8 Dedica
8.9.
ación en tie
empo de mentores
m
y tutores .................................................... 16
9. Conclusio
ones y reco
omendaciones para futuras
f
edic
ciones...................................... 16
10. Anexos ................................................................................................................... 20
A Particip
A1.
pantes en el
e Proyecto
o Mentor e
en el curso 2007/08.................................. 21
A Resulta
A2.
ados comp
pletos de la
as encuesttas a alumn
nos tutelad
dos........................... 22
A Resulta
A3.
ados comp
pletos de la
as encuesttas a alumn
nos mento
ores .......................... 26
A Resulta
A4.
ados comp
pletos de la
as encuesttas a profesores tutores ........................... 30
A Encuessta final a los alumno
A5.
os tutelado
os. Febrero
o de 2008 ................................. 34
A Encuessta final a los alumno
A6.
os mentore
es. Febrero
o de 2008 ................................. 36
A Encuessta final a los profeso
A7.
ores tutores. Febrero
o de 2008 ................................. 39

1
INFO
ORME FINAL. Curso 200
07/08

PROYECTO
R
O MENTOR
R
E.U.I.T. de
d Telecom
municación
n - UPM

uras
Listta de figu
Fig. 1. Encuesta
a a tutelado
os. Valoració
ón del desa
arrollo de la actividad ........................................22
Fig. 2.
2 Encuesta
a a tutelado
os. Número más adecu
uado de alum
mnos por m
mentor ...........................22
Fig. 3.
3 Encuesta
a a tutelado
os. Beneficio
os personalles y cumplimiento de objetivos .....................23
Fig. 4.
4 Encuesta
a a tutelado
os. Influencia en varios ámbitos ............................................................23
Fig. 5.
5 Encuesta
a a tutelado
os. Valoració
ón de problemas como
o alumnos d
de primer cu
urso ............24
Fig. 6.
6 Encuesta
a a tutelado
os. Valoració
ón del pape
el de sus me
entores ...........................................24
Fig. 7.
7 Encuesta
a a tutelado
os. Valoració
ón del Proyyecto Mento
or en genera
al ..................................25
Fig. 8.
8 Encuesta
a a mentore
es. Valoración del desa
arrollo de la actividad ......................................26
Fig. 9.
9 Encuesta
a a mentore
es. Número más adecu
uado de alumnos por mentor
m
..........................26
Fig. 10. Encuesta a mentorres. Beneficcios personales y cump
plimiento de
e compromiisos ............27
cia del Proyyecto en los
s alumnos tu
utelados.......................27
Fig. 11. Encuesta a mentorres. Influenc
mas detecta
ados entre alumnos
a
tuttelados .......28
Fig. 12. Encuesta a mentorres. Valoracción problem
pel de los profesores tu
utores ...........................28
Fig. 13. Encuesta a mentorres. Valoracción del pap
del Proyectto Mentor .......................................29
Fig. 14. Encuesta a mentorres. Valoracción global d
mpo al Proyyecto Mento
or ..................................29
Fig. 15. Encuesta a mentorres. Dedicación en tiem
a
.........................................30
Fig. 16. Encuesta a tutoress. Valoración del desarrrollo de la actividad
ón óptima del
d número de participa
antes ............................30
Fig. 17. Encuesta a tutoress. Distribució
s personale
es y cumplim
miento de compromiso
c
os ...............31
Fig. 18. Encuesta a tutoress. Beneficios
s generaless y cumplim
miento de ob
bjetivos .........................31
Fig. 19. Encuesta a tutoress. Beneficios
2 Encuesta a tutoress. Valoración de proble
emas detecttados por lo
os mentores
s ................32
Fig. 20.
Fig. 21.
2 Encuesta a tutoress. Valoración general de
d la activida
ad de los m
mentores .......................32
Fig. 22.
2 Encuesta a tutoress. Valoración del Proye
ecto Mentor en generall ....................................33
Fig. 23.
2 Encuesta a tutoress. Dedicació
ón en tiempo al Proyeccto Mentor .......................................33

Listta de tabllas
Tabla
a 1. Número
o de alumnos tutelados según especialidad y periodo de
e matriculac
ción ..............9
Tabla
a 2. Listado
o de profeso
ores tutoress ............................................................................................21
Tabla
a 3. Listado
o de alumno
os mentoress ............................................................................................21

2
INFO
ORME FINAL. Curso 200
07/08

PROYECTO
R
O MENTOR
R
E.U.I.T. de
d Telecom
municación
n - UPM

1. Introducc
ción
El Proyecto Mentor en la EUIITT de la UPM preetende desaarrollar un programa de
E
orien
ntación y ayyuda a alum
mnos de nueevo ingreso,, tanto alum
mnos de prim
mer curso como Erasm
mus.
Conssiste en quee estudiantess de segund
do y tercer ccurso, bajo la supervisiión de profeesores, ayud
den
a otrros alumnoss durante sus
s primeros meses enn la Escuelaa, para faciilitar su adaaptación a los
estud
dios universsitarios y su
u integración académicca y social en
e la vida uuniversitariaa. La iniciattiva
se haa puesto en marcha en el curso 2007/08, con lo que la Esscuela siguee el ejemplo
o de proyecctos
simillares que see realizan en
n otros centrros de la UP
PM: un total de 7 en el presente cu
urso.
L figuras capitales deel sistema son
Las
s el mentoor, el alumn
no tutelado y el profeso
or tutor:
•
•

•

El mentoor es un esttudiante de segundo o tercer
t
curso
o que aportaa su experien
ncia en la vida
v
universittaria, inform
mando y orientando a un
u grupo de alumnos tu
utelados.
Los alum
mnos tutelaados son esstudiantes dde nuevo ingreso en laa Escuela qu
ue desean y se
comprom
meten a reccibir, a lo largo de loos primeross meses dee estancia en
e la Escueela,
sesiones de orientacción por parrte de un mentor,
m
en laas que se lees informa, asesora y guía
g
en asunto
a.
os académiccos, socialees y adminisstrativos relacionados con
c la vida universitari
u
El tutorr es un profesor
p
un
niversitario encargado
o del seguiimiento deel proceso de
orientaciión y que siirve de enlaace entre lo
os alumnos, los mentorres y los ressponsables del
proyectoo en la Escu
uela.

E Proyectoo se ha dirig
El
gido en todo
o momento a proporcio
onar al alum
mno de nuev
vo ingreso una
u
adecu
uada integrración en el mundo uniiversitario, orientándolles en el ám
mbito acadéémico, sociaal y
admiinistrativo. Se ha estab
blecido un calendario de 5 reunio
ones mentoor-tutelados en el perio
odo
octub
bre a febreero, seguidaas de otrass tantas reuuniones pro
ofesor-menttores. Los mentores han
h
debid
do realizar un
u informe tras cada reeunión y un informe fin
nal al concluuir el proyecto.
D
Desde
el punto
p
de vista
v
académ
mico el Prroyecto Meentor se haa configurado como una
u
asign
natura de lib
bre elección
n denominaada “Mentor de Alumn
nos de Nuev
vo Ingreso””, con un peeso
de 4,,5 créditos. En dicha asignatura
a
podían matriicularse alu
umnos de seegundo y terrcer curso que
q
hubieeran sido preseleccion
p
nados previaamente porr el coordin
nador del Prroyecto en función de su
currículum. Loss mentores han
h recibido
o una califiicación en esa
e asignatuura en funciión del trab
bajo
realizzado, tanto
o en las reu
uniones con
n sus alum
mnos asignaados como en la realiización de los
inforrmes posteriiores.
La evaluaciión del Proy
L
yecto se ha realizado m
mediante enccuestas a todas las parttes implicad
das:
tutorres, mentorees y alumno
os tutelados.. Las encuesstas constab
ban de camppos numériccos, en los que
q
el paarticipante daba
d
una vaaloración dee diferentes aspectos, y de espacioos en blanco
o para escriibir
comeentarios. Taambién se haan recogido
o en este doccumento mu
uchas indicaciones realizadas por los
menttores en suss informes finales.
fi
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E el presen
En
nte informee final del Proyecto
P
Meentor se reccogen los daatos más sig
gnificativoss de
esta actividad
a
enn su primeraa edición. Se
S comenzarrá enumeran
ndo los objeetivos concrretos previsstos
y lass funciones de cada un
no de los participante
p
es. En el ap
partado 4 see describiráá el desarro
ollo
temp
poral del Pro
oyecto, desde los procesos de incorporación de los partiicipantes haasta la reunión
de ciierre y evalluación. Loss datos de participació
p
ón en el Pro
oyecto se m
muestran en el apartado
o 5;
los listados de tutores y mentores
m
paarticipantes pueden co
onsultarse een uno de los
l anexos. El
aparttado 6 expllica los critterios de evaluación qque se acorrdaron paraa calificar a los alumn
nos
menttores dentroo de la asig
gnatura de libre elección asociad
da al Proyeecto. En el apartado 7 se
descrriben las heerramientass informáticcas de sopoorte a la acttividad, la página web
b y el entorrno
Moodle. El aparrtado 8 es el
e más impo
ortante desdde el punto de vista dee evaluación
n del Proyeecto
pues recoge las opiniones expresadas
e
por
p los partticipantes en
n las encuesstas y en loss informes; las
valorraciones nuuméricas obtenidas
o
en
n cada asp
pecto pued
den consulttarse en lo
os anexos. El
docu
umento term
mina con las conclusiiones y unna serie dee recomend
daciones paara mejorarr el
Proy
yecto en futu
uras edicion
nes.

2. Objetivos
O
s
E Proyectoo Mentor haa sido conceebido con doos objetivoss complemeentarios:
El
•

•

La orienntación a los estudiantees de nuevo
o ingreso, taanto alumnos de primeer curso como
estudianttes de pro
ogramas Errasmus y S
Séneca, po
or parte dee compañerros de currsos
superiorees, con el fin
f de facilitar su adap
ptación e in
ntegración académica y social en
n la
vida de lla Escuela.
La form
mación de estudiantes
e
de últimos cursos com
mo mentorees de alum
mnos de nueevo
ingreso, potenciand
do en ello
os las habiilidades so
ociales, de relación, orientación
n y
liderazgo
o, extrapolaables al desaarrollo perso
onal o profeesional.

L orientación a la quee se hace reeferencia en
La
n el primer objetivo
o
se realiza prin
ncipalmentee en
3 ám
mbitos:
•

•

Orientacción académ
mica. Desde la experienncia del men
ntor como alumno,
a
se proporciona
p
a al
alumno tutelado la ayuda neceesaria para abordar con
n éxito las diferentes asignaturas
a
de
primer curso, ofreciiendo inform
mación es aspectos talees como:
o N
Normativas académicass generales.
o E
Estructura de
d la carrera, elección de
d asignaturas optativass y de libre elección.
o C
Característiccas y exigen
ncias de las asignaturass de primer curso.
o B
Búsqueda dee recursos académicos.
a
.
o N
Normativa y horario dee tutorías, co
on el fin de incentivar ssu uso.
Orientacción social.. Se ayudaa al alumnno de nuev
vo ingreso en su adaptación a la
Universiidad.
o O
Organizació
ón de la Escu
uela, ubicacción y organ
nización de los departaamentos.
o U
Ubicación de
d laboratorios, despaachos de prrofesores, servicios
s
geenerales dee la
E
Escuela…
4
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•

o S
Servicios dee la UPM: in
nstalacioness deportivass, actividadees culturaless y musicalees.
o R
Representan
ntes de alum
mnos en la EUITT
E
y en la UPM.
o A
Asociacionees de estudiaantes: Deleggación de Alumnos,
A
Cllubes de la EUITT…
E
o B
Búsqueda dee recursos de
d tipo sociaal.
Orientacción adminiistrativa. See orienta al alumno en
n los proced
dimientos administrativ
a
vos
generalees.
o T
Trámites de solicitud dee becas y ay
yudas al estu
udio.
o F
Funcionamieento generaal de la Secrretaría de Alumnos.
o P
Programas de
d intercamb
bio.
o T
Trámites de matrícula.

La consecuución del segundo ob
L
bjetivo req
quiere una formación previa de los alumn
nos
menttores en tem
mas relacio
onados con
n la comun
nicación y gestión
g
de equipos y en concep
ptos
básiccos de tutoríías.

3. Funcione
F
es de los
s particip
pantes
L funcio
Las
ones fundam
mentales attribuidas al
a alumno mentor ppueden resu
umirse en las
siguiientes:
•
•
•
•
•

Estableccer en coorrdinación co
on el tutorr el calendaario de reu
uniones con
n sus alumn
nos
tuteladoss y los temaas a tratar.
Hacer unn seguimien
nto de los allumnos tutelados a trav
vés de las reeuniones perriódicas.
Prepararr adecuadam
mente las reuniones
r
a partir de las directrrices especiificadas en
n el
Cuadern
no del Alum
mno Mentor.
Servir dee enlace enttre los alum
mnos tutelado
os y los tuto
ores y coorddinadores deel Proyecto.
Evaluar la actividad
d en sí.

Las funcion
L
nes del tutoor estaban especificada
e
as en el Cuaaderno del P
Profesor Tu
utor, siendo las
princcipales las ssiguientes:
•
•
•
•
•
•

Asesorarr a los alu
umnos men
ntores en el
e desempeeño de su función, prroporcionarrles
recursos y redirigirlles de formaa adecuada a los órgano
os institucioonales correespondientes.
Servir dee enlace enttre los alum
mnos mentorres y el coorrdinador dell proyecto.
Hacer un
n seguimien
nto de la laabor de los mentores a través de reuniones periódicas
p
c
con
ellos y mediante
m
el análisis
a
de los
l informes de los missmos.
Evaluar a los mentores en ell contexto de
d la asign
natura de liibre elecció
ón asociadaa al
Proyecto
o.
Evaluar la actividad
d en sí.
Colaboraar en la mejora del Proy
yecto para futuras
f
edicciones.
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4. Desarroll
D
lo del Prroyecto
4.1. Incorpora
ación de lo
os particip
pantes
En junio dee 2007 los profesores
E
p
d la Escuella recibieron
de
n por correoo electrónicco información
básicca sobre el P
Proyecto Mentor. Los interesados
i
indicaron su interés poor participarr en el mism
mo.
Posteriormeente se informó a los estudiantes
P
e
s
sobre
la possibilidad dee participar en
e el Proyeecto
como
o alumnos mentores.
m
L informacción se orgaanizó mediaante carteles, página web
La
w y envío de
menssajes de coorreo electrrónico a laas listas dee divulgaciión disponiibles. Las solicitudes se
recib
bieron a lo largo de ju
ulio y com
mienzos de septiembre de 2007 y constaban
n de un breeve
currículum, un listado de notas y un
u formularrio en el que
q se exprresaban las motivacion
nes
princcipales paraa pedir la inccorporación
n. La aceptaación de las solicitudess se realizó a mediadoss de
septiembre, indiicándoles que
q debían matricularse
m
e de la asig
gnatura de llibre elecció
ón asociadaa al
Proy
yecto.
Los alumnoos de nuevo
L
o ingreso reecibieron innformación básica del Proyecto en
e el sobre de
matríícula y se les redirig
gía a la páágina web oficial del mismo. E
En el mism
mo proceso de
matriiculación podían
p
pedir la incorrporación ccomo alumn
nos tuteladdos, debien
ndo firmar un
comp
promiso de aceptación del reglameento del Pro
oyecto.
4.2. Reunione
es iniciales
s de coord
dinación
L primeraa reunión de
La
d coordinaación entre profesoress tutores fuue convocaada por Eleena
Blan
nco Martín, que actuó como
c
coord
dinadora hassta el nomb
bramiento deel coordinador definitiivo,
y tuv
vo lugar el 12 de septtiembre de 2007. En laa reunión se
s realizó uuna descripcción en may
yor
profu
undidad del Proyecto y se repartió
ó el Cuadernno del Profeesor Tutor y el calendarrio tentativo
o.
E Cuadernoo del Professor Tutor ess una herram
El
mienta de ay
yuda en la qque se descrriben todos los
aspecctos del Prooyecto y se facilitan fo
ormularios útiles
ú
para el seguimieento del missmo: inform
mes
de reeuniones mentor-alum
m
mnos, inform
mes de reun
niones tuto
or-mentores,, informes de valoración
sobree el desarrollo de la acttividad…
E calendariio constabaa básicamente de las sig
El
guientes actividades preevistas:
•
•
•
•
•
•

Inicio deel Proyecto en la Jornaada de Biennvenida del 19 de septiiembre de 2007.
2
Reunión
profesor-mentores y mentor-tuttelados.
4 reunion
nes mentor--alumnos diistribuidas a lo largo deel primer cuuatrimestre.
4 reunion
nes profeso
or-mentores posterioress a las reunio
ones mentoor-alumnos.
Reunión
n final del cierre de Pro
oyecto el 144 de febrero
o de 2008 dde todos loss participanttes.
Realizacción de las encuestas
e
dee evaluaciónn del Proyeccto
Entrega de informess finales porr parte de lo
os mentoress a finales de febrero dee 2008.
gnatura de liibre elección
n asociada aal Proyecto a primeross de
Publicacción de notaas de la asig
marzo dee 2008.
6
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E 19 de septiembre
El
s
de 2007, justo antess de la Jorrnada de B
Bienvenida, se realizó la
asign
nación provisional de mentores
m
a tutores
t
y de alumnos tu
utelados a m
mentores.
4.3. Jornada de
d Bienvenida a los
s alumnos de nuevo
o ingreso e
en julio
E 19 de seeptiembre de
El
d 2007 tuvo
o lugar la JJornada de Bienvenidaa a los alum
mnos de nueevo
ingreeso en la EU
UITT. Los 89 alumnoss que, hastaa la fecha, habían
h
pediido su partiicipación en
n el
Proy
yecto recibieeron inform
mación máss detallada sobre el mismo,
m
incluuyendo el nombre
n
de su
menttor. Asimism
mo, este eveento sirvió como
c
una reeunión info
ormal entre todos
t
los paarticipantes,, es
decirr, los tutores con sus mentores
m
resspectivos y los alumnos asignadoss a estos. Debe destacaarse
que esta reuniónn, no previista en el calendario ooficial, ha sido
s
muy biien valorad
da por much
hos
particcipantes en las encuesttas.
A los menttores se les facilitó el Cuaderno del Alumno Mentor, uuna versión
n reducida del
Cuad
derno puesto
o a disposicción de los profesores
p
t
tutores.
En la Jornaada de Bieenvenida see abrió la puerta
E
p
a laa incorporacción de nu
uevos alumn
nos
tutelaados, que fu
fueron distriibuidos entrre los grupo
os existentees y grupos nuevos de mentores que
q
estab
ban vacantees. La distriibución deffinitiva de alumnos, mentores
m
y tutores se realizó en los
prim
meros días dee octubre dee 2007.
4.4. Jornada de
d Bienvenida a los
s alumnos de nuevo
o ingreso e
en septiem
mbre
El Proyectoo Mentor fu
E
ue presentad
do a los alum
mnos de nu
uevo ingresoo en septiem
mbre el día 24
de occtubre de 20007, coincid
diendo con su Jornada de Bienven
nida. Un totaal de 20 alumnos pidierron
su in
ncorporaciónn como alu
umnos tutellados, siend
do distribuid
dos en nueevos gruposs dirigidos por
p
menttores que se habían deejado en reeserva. Al finalizar
f
la Jornada huubo una prrimera reunión
inforrmal entre lo
os mentoress y sus alum
mnos tuteladdos.
4.5. Desarrollo
o de la actividad orrdinaria
Para la prim
P
mera reunión
n mentor-allumnos se facilitó
f
un teemario detaallado de po
osibles temaas a
tratarr centrado en
e la orienttación acadéémica: norm
mativa, exám
menes, infoormación geeneral de caada
asign
natura… Toodos los gru
upos constitu
uidos por allumnos de nuevo
n
ingreeso en julio celebraron esa
prim
mera reunión
n entre el 1 y el 11 de octubre de 20
007.
L segundaa reunión am
La
mplió el esp
pectro de teemas a trataar, incluyenndo aspectos relacionad
dos
con la participaación en associaciones,, la represeentatividad estudiantil y los diveersos serviccios
ofreccidos por laa UPM. Taambién se recomendó
ó a los men
ntores que hicieran un
n seguimien
nto
perso
onalizado de
d la situaciión de sus alumnos
a
en las diferen
ntes asignatuuras, tanto teóricas como
laborratorios. En
n cualquier caso, los temas a traatar debían
n ser acordaados con lo
os respectiv
vos
tutorres aunque, en muchas ocasiones, surgían
s
por preguntas de
d los alum
mnos.
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L program
La
mación del resto
r
de reun
niones se dejó
d
a criteriio de los m
mentores y tu
utores, aunq
que
en lo
os Cuadernoos disponían
n de un listaado amplio de
d posibles temas a aboordar.
S contar lla Jornada de
Sin
d Bienveniida y la reu
unión de cierre se han ccelebrado una
u media de
d 3
reuniiones en caada grupo de alumno
os: sólo alggunos menttores han reealizado laas 4 reunion
nes
previistas mientrras que varrios no han logrado tenner más dee 2 reunionees. En geneeral, no pueede
respo
onsabilizarsse a los men
ntores del bajo
b
númerro de reunio
ones sino a algunas diificultades que
q
han surgido
s
en eel desarrollo
o del Proyeccto; todo elllo se analizaará en el apartado de ev
valuación.
E cada reuunión con su
En
u grupo de alumnos
a
el mentor deb
bía rellenar uun informe (cuyo mod
delo
se faacilitó en el Cuaderno del
d Mentor y en Moodlle) en el quee quedara cconstancia, al
a menos dee lo
siguiiente:
•
•
•
•
•

Asistentees.
Temas trratados en la reunión.
Problem
mas detectados.
Posibles vías de solu
ución adopttadas.
Recomen
ndaciones para
p mejorarr el Proyectto.

La realizaciión de estoss informes, además de ayudar al profesor
L
p
tutoor en el segu
uimiento dee la
activ
vidad, ha sid
do de gran utilidad
u
al mentor
m
paraa la elaboracción posteriior del inforrme final dee la
activ
vidad.
L direcció
La
ón de la Esccuela facilittó a los meentores un mecanismo
m
de reservaa preferente de
aulass por med
dio de un correo eleectrónico. El
E sistema ha funcioonado correectamente, no
habiééndose dettectado pro
oblemas sig
gnificativoss. En mucchos casos,, los menttores no han
h
necesitado estoss recursos para sus reeuniones y han preferrido tenerlaas en otros lugares dee la
Escu
uela.
4.6. Reunión de
d cierre. Realizació
ón de enc
cuestas e informes
i
f
finales
E cierre dee la primeraa edición deel Proyectoo Mentor fu
El
ue planificaddo en una reunión
r
de los
tutorres celebrad
da el 18 dee febrero de
d 2008. En
n dicha reu
unión se deefinieron lo
os criterios de
califi
ficación de los mentorees y se dio
o el visto bu
ueno a los modelos dee encuestass que deberrían
rellen
nar todos loos participan
ntes.
La fecha prrevista en ell calendario
L
o para la reuunión de cieerre del Proyyecto, el 14
4 de febrero
o de
2008
8, no era ad
decuada porrque aún no
o habían com
menzado laas clases deel segundo semestre
s
y era
previisible una asistencia
a
esscasa de alu
umnos tutellados. Por ello
e se retraasó al 20 dee febrero. A la
reuniión acudieron unos 45 alumnos de
d primer cu
urso, 15 meentores y 5 tutores. Co
onstaba de dos
d
partees: una reun
nión inform
mal de los mentores ccon sus tuteelados, con la presenccia de algun
nos
tutorres; y la reallización de encuestas por
p parte de mentores y tutelados.
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4.7. Curso de formación de menttores
Se había prrevisto la reealización a principios de curso de
S
d un taller o curso de formación de
menttores, imparrtido por prrofesores de
d la Facultad de Psico
ología de laa UCM. Teendría caráccter
oblig
gatorio y fo
ormaría partte de las actividades reelacionadas con la asiggnatura de libre elección.
Por cuestiones organizativ
vas finalmente el cursso no se reealizó. Este será uno de los pun
ntos
princcipales a meejorar para la
l futura ediición.

5. Datos
D
so
obre núm
mero de participa
p
ntes en el
e Proyec
cto
L datos dde participan
Los
ntes en la primera
p
edicción del Pro
oyecto Menttor en la EU
UITT han sido
los siiguientes:
•
•
•

10 profesores tutorees.
27 alumn
nos mentorees.
131 alum
mnos tutelad
dos: 126 alu
umnos de grrado, 4 alum
mnos Erasm
mus y 1 alum
mno Séneca..

E listado completo de
El
d profesorres tutores se recogee en la tabbla 2. Cadaa tutor se ha
respo
onsabilizado
o de un mín
nimo de 2 y un máximo
o de 4 mento
ores.
E cuanto a los mento
En
ores, un totaal de 28 aluumnos se matricularon
m
n a comienzzo de curso, si
bien uno de ello
os abandon
nó el Proyeccto por mu
utuo acuerdo
o con el cooordinador del
d mismo. El
listad
do definitivo se recogee en la tablaa 3. Han tenido un míniimo de 3 y un máximo
o de 6 alumn
nos
tutelaados. La pro
ocedencia por
p especializaciones de los 27 meentores partiicipantes es la siguientee:
•
•
•
•

Sistemass Electróniccos: 6 alumn
nos.
Sistemass de Telecom
municación
n: 5 alumnoss.
Sonido e Imagen: 13 alumnos.
Telemátiica: 3 alumn
nos.

La siguiente tabla reco
L
oge la especcialidad y eel periodo de
d matriculaación (julio o septiemb
bre)
de lo
os 126 alum
mnos de grad
do participan
ntes en el Proyecto com
mo alumnoss tutelados.
Ta
abla 1. Número de alum
mnos tutelad
dos según esspecialidadd y periodo dde matriculación (no see
incluyenn alumnos Erasmus
E
o Séneca)
S
Perio
odo de
matriiculación
Julio
o
Septiiembre

S
Sistemas
Ele
ectrónicos
18
5

Sistema
as de
Telecomun
nicación
19
9
8

S
Sonido
e Im
magen

Telemática

47
0

22
7

Los alumnoos tuteladoss se han disstribuido enn 27 grupos en funcióón su especcialidad. Se ha
L
procu
urado que tuviesen
t
un
n mentor dee su especiaalidad, aunq
que esto noo ha sido siempre posiible
debid
do a la desig
gualdad en la distribución de los m
mentores po
or especialiddades.
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6. Asignatu
A
ura de lib
bre elección asoc
ciada al Proyecto
P
o
D
Desde
el pu
unto de vistaa académico
o, el Proyeccto Mentor se configurra como unaa asignaturaa de
libre elección de 4,5 crééditos deno
ominada “M
Mentor de Alumnos de Nuevo Ingreso”. La
matriiculación enn esta asign
natura está sujeta a la aprobación
n previa: paara ello, loss candidato
os a
menttor tuvieronn que entreegar una solicitud
s
dee inscripció
ón al Proyeecto, acomp
mpañada de su
currículum.
A constar como una asignatura de primer semestre, laa evaluacióón se debía realizar en
Al
n la
conv
vocatoria dee febrero de
d 2008. En
E la reunióón de tuto
ores del 19 de febrero
o de 2008 se
consensuaron loos criterios de
d evaluació
ón de la parrticipación de
d los mentores, decidiiéndose quee su
nota se basaría een los siguieentes elemeentos:
•
•
•
•

Asistenccia a las reun
niones tutorr-mentores. Iniciativa en
e el planteaamiento de nuevos tem
mas,
propuesttas de mejorra…
Realizacción de los informes
i
paarciales de laas reuniones.
Calidad del inform
me final realizado,
r
e especiall en lo reeferente al apartado de
en
conclusiones y reco
omendaciones de mejorra del Proyeecto.
Evaluaciión por partte de los alu
umnos tutelaados en la encuesta
e
reaalizada en laa reunión fiinal
de cierree de Proyeccto. Al ser el
e primer añ
ño, esta evaaluación no ha sido con
nsiderada más
m
que a efeectos inform
mativos.

L pregunntas referen
Las
ntes a los mentores
m
en
n la encuesta a los aalumnos tuttelados fuerron
enviaadas previaamente a to
odos los mentores
m
parra que exp
presaran suss posibles discrepanciias.
Puesto que hubo
o ninguna ob
bjeción, lass preguntas quedaron reedactadas dee la siguien
nte manera:
Conssidero que mi mentor ha esstablecido corrrectamente eel calendario y el horario dee reuniones
0 = NSS/NC; 1 = Totalmente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

Conssidero que mi mentor ha cu
umplido globaalmente sus fu
unciones denttro del Proyeccto
0 = NSS/NC; 1 = Totalmente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

Com
mentarios adicionales:

Las puntuaciones de las
L
l encuestaas (los resu
ultados se comentan
c
enn el apartad
do 8.6) fuerron
enviaadas a los tutores paara que, jun
nto con el resto de datos, realiizaran una propuesta de
califi
ficación y laa enviasen al
a coordinad
dor.
E sistema de calificaación de loss mentores es otro dee los puntoss a mejorarr en próxim
El
mas
ediciiones. Así por ejempllo, algunos mentores no fueron evaluados en las enccuestas porq
que
ningu
uno de sus alumnos tu
utelados esttuvo presentte en la reu
unión de cieerre. Y, en todo caso, los
tutorres tuvieron pocos criteerios objetiv
vos a su dispposición parra calcular lla calificación final.
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7. Herramie
H
entas de soporte
L página web http:///www.euitt..upm.es/meentor ha sid
La
do la ventaana hacia el
e exterior del
Proy
yecto Mento
or y ha serv
vido para dar
d a conoccer la iniciaativa a los ppotenciales participanttes:
tanto
o profesoress y alumnoss de últimos cursos co
omo alumno
os de nuevoo ingreso. Se
S trata de una
u
págin
na merameente descrip
ptiva de laas actividaades del Prroyecto enn la que see indican los
proceedimientos de inscripciión y los daatos de contaacto de los responsablees y coordin
nadores.
E próximaas edicionees esta pág
En
gina web debería
d
serv
vir, ademáss, para dar a conocerr el
Proy
yecto Mentoor a las perssonas que están analizaando la possibilidad de iniciar sus estudios en
n la
EUIT
TT. Se prettende que esta
e iniciativ
va, junto co
on otras pueestas en maarcha en loss últimos añ
ños
por la Direcciónn de la Escu
uela, sea un aliciente paara que estas personas aacaben matrriculándosee en
algun
nos de los estudios
e
de grado oferrtados. Com
mo consecueencia debe ampliarse la
l información
conteenida en la página weeb, incorporrando datoss concretos del desarroollo de la actividad
a
en
n el
preseente curso.
Como herraamienta adiccional de grran utilidad
C
d la asignatu
ura de libre elección tieene un espaacio
en laa plataformaa Moodle. A esta zona tienen acceeso tanto loss tutores com
mo los men
ntores. Duraante
esta edición
e
Mo
oodle ha serv
vido para:
•
•
•
•
•

Deposittar informacción útil paara los men
ntores y tuto
ores: Cuadeernos de Mentor y Tuttor,
formulaarios, guías para
p prepara las reunioones…
Enviar aavisos a los participantes.
Comuniicación entrre el coordiinador y lo
os tutores o bien entre el tutor y sus mentorres.
Para ello
o se han em
mpleado diveersos foros.
Enviar los
l informees parciales de las reun
niones por parte de loos mentoress (con caráccter
opcionaal, ya que po
odían enviarrse por corrreo electróniico).
Enviar llos informess finales de los mentorees (con caráácter obligaatorio).

Hay que decir, sin emb
H
bargo, que la
l utilización de las herrramientas iinteractivas de Moodlee ha
sido más bien esscasa; por ejemplo,
e
apeenas se han
n empleado los foros paara la comu
unicación en
ntre
un tu
utor y sus mentores.
m
Para la próóxima ediciión la plataaforma Mooodle deberíía ser la heerramienta básica
P
b
paraa la
coord
dinación y comunicaci
c
ón entre loss diferentes elementos del Proyectto. Para ello
o, se propone:
•

•

La inco
orporación de los alu
umnos tutellados a Mo
oodle. Aunnque esto puede
p
geneerar
algunos problemas administraativos, Moodle puede ser
s un magnnífico punto
o de encuen
ntro
os mentores y sus tutores. Por ejeemplo, se pueden
p
habiilitar foros privados para
p
entre lo
cada gruupo, en los que los alu
umnos pregu
unten sus du
udas al menntor: los meentores pued
den
convocaar a sus allumnos porr medio dee este foro;; y el tuto
or correspon
ndiente pueede
visualizar la activid
dad realizad
da por cada mentor.
La realiización de encuestas
e
y cuestionariios a travéss de Moodlee que permiitan evaluarr el
Proyecto
o.
11
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•

Manteneer la platafo
orma operaativa durantee el segund
do cuatrimesstre, de man
nera que sirva
para añ
ñadir nuevaa informacción útil ppara los allumnos tuttelados y, si se estiima
conveniiente, contin
nuar la relaación tutor--alumnos deespués de lla finalizaciión oficial del
Proyecto
o.

8. Evaluació
E
ón del Proyecto
La evaluaciión del Pro
L
oyecto se ha llevado a cabo, prin
ncipalmentee, mediante las opinion
nes
expreesadas en eencuestas esspecíficas para
p
cada tippo de particcipante. Loss alumnos tutelados
t
y los
menttores rellenaaron la encu
uesta durantte la reunión
n de cierre del
d Proyecto
o, a excepciión de algun
nos
que no
n pudieron
n asistir y la enviaron
n posteriorm
mente. En ambos
a
casos se tratabaa de encuesstas
anón
nimas, en laas que los participantes, además de puntuaar numéricaamente algu
unos aspecttos,
podíaan expresarr su opinión personal so
obre los missmos.
L encuestta a los tuttores sustittuyó al ‘in
La
nforme sobrre la valorración del desarrollo del
Proy
yecto’ al quee hace referrencia el Cu
uaderno dell Profesor Tutor.
T
Nuevvamente, en
n esta encueesta
se in
ntrodujeron varios espaacios para que
q los partiicipantes reealizaran unna valoració
ón subjetivaa de
diferrentes aspecctos del Proy
yecto y aporrtaran ideass para la mej
ejora del missmo.
E cuanto a la poblacción de encuestados, de un total de 131 aalumnos se recibieron 45
En
encu
uestas; de 27
7 mentores se
s recibiero
on 21 encuesstas; y de 10
0 tutores se recibieron 7 encuestass.
L encuestas, cuyos modelos see recogen een el anexo
Las
o, han preteendido aborrdar todos los
aspecctos de intterés para el
e Proyecto
o, incluyenddo asimism
mo algunos apartados relativos a la
adaptación de lo
os alumnos de nuevo in
ngreso en laa Escuela. Concretamen
C
nte se ha preeguntado po
or:
•
•
•
•
•
•
•
•

Valoraciión del desaarrollo de laa actividad.
Beneficiios personalles aportado
os.
Cumplim
miento de lo
os comprom
misos adquirridos como participante
p
es en el Proy
yecto.
Cumplim
miento de lo
os objetivos planteadoss.
Valoraciión de probllemas detecctados entre los alumno
os de nuevo ingreso.
Valoraciión del papeel de los meentores y tuttores.
Valoraciión global del
d Proyecto
o Mentor.
Dedicaciión en tiemp
po al Proyecto.

cuantitativaa a partir de
No se ha realizado,
N
r
p el mom
por
mento, una evaluación
e
d indicado
ores
concretos, por ej
ejemplo, a partir
p
del differente rend
dimiento académico enntre alumnos participan
ntes
y no participantees en el Pro
oyecto. A ju
uicio del cooordinador, una
u evaluación de este tipo requeriiría
previiamente unaa diferenciaación clara entre los allumnos quee han tenidoo una particcipación acttiva
(asisttiendo asiduuamente a las
l reunionees con sus mentores
m
y a la reuniónn final de cieerre) y los que
q
apen
nas han parrticipado en
e las activ
vidades. En
n efecto, se
s ha detectado que una cantid
dad
impo
ortante de estudiantess han aban
ndonado el Proyecto en la prácctica aún no
n habiénd
dolo
comu
unicado a su
s mentor. Y, puesto que
q no se habían
h
tom
mado suficieentes medid
das de contrrol,
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resullta casi inviable elaborrar a posteriiori un listad
do de los allumnos actiivos. Este seerá un aspeecto
a mej
ejorar en futturas edicion
nes.
E los anex
En
xos A2, A3
3 y A4 se recogen
r
de forma gráffica los resultados com
mpletos de las
conteestaciones a respuestass numéricass en las enccuestas realizadas. A ccontinuación
n se comen
ntan
los resultados
r
m
más significcativos. Tam
mbién se inncluyen algu
unos comenntarios realiizados por los
menttores en suss informes finales
fi
que están
e
muy relacionadoss con los asppectos preg
guntados en las
encu
uestas.
8.1. Desarrollo
o de la actividad
(Info
ormación reccogida en laas figuras 1, 8 y 16)
Como se reefleja en laa fig. 1 loss alumnos tutelados
C
t
v
valoran
posiitivamente la Jornada de
Bien
nvenida. Estte resultado viene avalaado, ademáss, por la opinión generral de los mentores
m
en sus
inforrmes finaless, que han considerado
c
que esa Jorrnada es un
n buen mom
mento para tomar
t
contaacto
con sus
s alumnoss asignados. Desde el punto
p
de vissta de los tu
utores, es unno de los pocos momen
ntos
en lo
os que han ppodido dialo
ogar directam
mente con los
l alumnoss de nuevo iingreso.
La frecuenccia de las reuniones meentor-alumn
L
nos es consid
derada adeccuada por lo
os tres tiposs de
particcipantes, au
unque con notables
n
div
vergencias hacia
h
uno y otro lado. Es precisam
mente éste uno
u
de lo
os principalees puntos discutibles
d
e el desarro
en
ollo del pro
oyecto y exiigirá tomar las decision
nes
adecu
uadas en fuuturas edicio
ones. La maayor parte de
d los mento
ores comennta en sus in
nformes quee el
calen
ndario oficial previsto a principio
os de curso, con un tottal de 5 reuuniones, es muy
m difícil de
llevaar a la práctiica por la dificultad
d
en
n reunir a todo el grupo
o. De hechoo, proponen concentrar las
reuniiones a prin
ncipios de curso
c
y pasaar posteriorm
mente a un
n sistema dee seguimien
nto personall de
los alumnos tuteelados.
La preguntaa sobre la frrecuencia dee las reunionnes tutor-m
L
mentores estáá ligada a laa anterior y los
resulltados obtennidos son sim
milares.
La variedad
L
d de los asuntos
a
a tratar
t
es ad
decuada parra la mayooría de parrticipantes, no
habiééndose deteectados pro
oblemas sig
gnificativos en este asspecto: toddos los tem
mas propuesstos
pued
den tratarse con facilidaad en las 2 ó 3 primerass reuniones.
A la vista de las resp
puestas de los
l implicados, los Cu
uadernos deel Alumno Mentor y del
Profeesor Tutor nnecesitan am
mpliar sus contenidos
c
p
para
que pu
uedan ser dee una mayo
or ayuda en las
activ
vidades del Proyecto. La platafforma Moo
odle ha peermitido coorregir algu
unas de esstas
deficciencias (po
or ejemplo, la ausenciaa de indicaciones clarass sobre el ccontenido dee los inform
mes
finales) a lo larggo del curso
o.
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8.2. Número ó
óptimo de participan
ntes asign
nados a tu
utores y m
mentores
(Info
ormación reccogida en laas figuras 2, 9 y 17)
E número de alumnoss tutelados asignados a cada men
El
ntor en la eddición actuaal (media de
d 5
alum
mnos con un máximo dee 6) parece ser el correccto para cassi todos los participantees. Un número
muy bajo, a juiccio de algun
nos mentores, podría restar dinamismo a las reeuniones.
Tampoco hhay discrepaancias en el
T
e número dde mentores que los ttutores deseean tener a su
cargo
o: 2-3 mentores.
8.3. Beneficio
os persona
ales y cum
mplimiento
o de objetivos
(Info
ormación reccogida en laas figuras 3, 10 y 18)
La participaación de lo
L
os alumnos tutelados y mentores en el Proyyecto puedee consideraarse
satisffactoria. Deebe puntualiizarse, no obstante,
o
que la opinión
n de los tuteelados está sesgada porr el
hech
ho de que sóólo realizaro
on la encueesta los que acudieron a la reunión final (a excepción
e
de
d 3
alum
mnos que la entregaron posteriormeente a requeerimiento dee sus mentoores), lo quee por sí mismo
presu
upone un in
nterés en ell Proyecto y en los beeneficios peersonales apportados. En
n cuanto a los
menttores, la opinión altam
mente satisfaactoria se reefleja igualm
mente en loos comentaarios recogid
dos
en su
us informes..
Existe un m
E
mayor grad
do de insatiisfacción enn los tutores debido pprincipalmeente al escaaso
interés de much
hos alumnoss tutelados en
e el Proyeecto. Este deesinterés see ratifica sin
n excepción
n en
los in
nformes dee los mentores aún cuaando no quuede claram
mente reflejaado en las encuestas. Sin
dudaa, este aspeccto debe seer consideraado como el más llamaativo en la valoración de la prim
mera
ediciión del Proy
yecto. No ess sencillo dar
d una expllicación razo
onable al deesaprovechaamiento de las
faciliidades puesstas a dispossición de loss alumnos mediante
m
esta actividadd u otras sim
milares.
Entrando enn cuestioness más concrretas, los aluumnos valo
E
oran muy poositivamentte la influen
ncia
del proyecto
p
en
n su formacción personaal y académ
mica, mienttras que la mayoría dee los mento
ores
indiccan que han aprendido aspectos im
mportantes ppara su vida profesional.
8.4. Influencia
a del Proyecto en va
arios ámb
bitos
(Info
ormación reccogida en laas figuras 4 y 11)
Caben pocaas dudas en
C
n la influen
ncia que haan tenido las
l diversass actividadees en diverrsos
ámbiitos relacionnados con la vida univ
versitaria. Lo
os alumnoss manifiestaan que ha sido muy eficcaz
en laa orientació
ón académicca y que esso se ha refflejado en los resultado
os obtenido
os. Esto pueede
atribu
uirse a la informació
ón ‘de prim
mera manoo’ proporcionada por los mento
ores sobre las
asign
naturas de primero, métodos
m
de evaluación
n, normativ
va de laborratorios, etcc. También se
valorra positivam
mente la orieentación adm
ministrativaa y social.
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8.5. Problema
as detectados entre los alumn
nos de priimer curso
o
(Info
ormación reccogida en laas figuras 5, 12 y 20)
E Proyectto Mentor constituye una valioosa fuente de inform
El
mación paraa detectar los
probllemas princcipales quee afrontan los
l alumno
os de nuevo
o ingreso een su incorrporación a la
Escu
uela. En la eencuesta se preguntó a estos alum
mnos por alg
gunos de loos aspectos negativos que
q
los mentores
m
reccogían habiitualmente en
e los inform
mes, permitiéndoles inndicar otros distintos sii lo
deseaaban. A loss mentores y tutores see les pregun
ntó por la peercepción qque ellos hab
bían tenido de
estoss mismos prroblemas.
Más de la mitad
M
m
de loss tutelados tienen dificcultad en el seguimientto de las claases y un 66
6%
han percibido
p
uun cambio radical
r
en la
l metodoloogía docentte al incorpporarse a laa Escuela. Los
L
princcipales esco
ollos se han
n debido, a juicio de llos mentorees, a la ausencia de un
na buena base
mateemática y a la caren
ncia de háb
bitos de esstudio. En muchos ccasos existee también un
desco
onocimiento
o total del contenido del plan dee estudios y de las saalidas profesionales dee la
carreera que han elegido.
Un 36% han
U
n tenido la necesidad
n
d acudir a aacademias para
de
p seguir algunas
a
asig
gnaturas. Y un
38% han echadoo en falta un
na tutela máás cercana de
d los profesores. De hhecho, la utilización de las
tutorrías individu
uales ha sido
o muy escassa.
Un problem
U
ma generalizzado es el abandono
a
prrematuro dee asignaturaas que les reesultan ardu
uas,
aunq
que es probaable que el consejo
c
de los
l mentorees haya conttribuido a m
mitigarlo.
Otros comeentarios son
O
n similaress a los surg
gidos en ottros cursoss por la im
mplantación de
proceedimientos de evaluaación contin
nua: los allumnos ven
n una ciertta descoord
dinación en
ntre
asign
naturas en la planificaación de lo
os exámenees parciales, junto coon una faltta de criterrios
unificados de ev
valuación y una excesiv
va carga de trabajo en momentos
m
ppuntuales.
8.6. Valoració
ón del papel de los mentores
m
(Info
ormación reccogida en laas figuras 6 y 13)
Los tutelado
L
os valoran muy
m positiv
vamente el papel
p
de loss mentores, lo cual se refleja
r
no sólo
en laa respuesta numérica (un
( 67% esstá totalmen
nte de acueerdo en quee el mentorr ha cumplido
globaalmente suss funciones)) sino en loss comentario
os adicionales.
La valoracción por parte
L
p
de lo
os mentorees es tamb
bién positivva aunque con algun
nas
valorraciones neggativas pun
ntuales, refeeridas tanto a la ausenccia en las reeuniones dee coordinación
como
o a la entregga poco pun
ntual de los diversos infformes.
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8.7. Valoració
ón del papel de tutores
(Info
ormación reccogida en laa figura 13))
C excepcciones muy puntuales los
Con
l tutores son evaluad
dos positivaamente por sus mentorres.
discrepanccias, según se recoge en los com
Las principales
p
mentarios addicionales, se deben a la
dificu
ultad de com
municación
n con el tuto
or.
8.8. Valoració
ón global
(Info
ormación reccogida en laas figuras 7, 14, 19 y 22)
Una gran mayoría
U
m
de participantes
p
s piensa quee el Proyectto Mentor ees una iniciaativa necesaaria
en all EUITT (800% entre tutelados, 85%
% entre men
ntores y 72%
% entre tutoores) y que debe repetiirse
en años
a
sucesivvos (82% entre
e
tutelaados, 100%
% entre men
ntores y 722% entre tu
utores). Como
consecuencia, reecomiendan
n su particip
pación a otro
os alumnos y profesorees.
De manera significativ
D
va un 77% de
d los alumn
nos tutelado
os estaría dispuesto a paarticipar como
menttor en un fu
uturo. Asimiismo ningún
n profesor se
s muestra en
e contra dee seguir partticipando en
n el
Proy
yecto.
Finalmente,, un 81% de los men
F
ntores y unn 57% de los tutoress valoran globalmente
g
e el
Proy
yecto de form
ma positivaa. La menorr valoración
n de los tuto
ores puede eexplicarse por
p los mism
mos
razon
namientos expuestos
e
en
n el apartad
do 8.3 en lo referente a la satisfacción con el Proyecto.
P
8.9. Dedicació
ón en tiem
mpo de me
entores y ttutores
(Info
ormación reccogida en laas figuras 15 y 23)
Los mentorres estiman
L
n que han tenido quee dedicar un
nas 16 horras a las actividades del
Proy
yecto: reuniiones menttor-alumnoss, reunionees tutor-meentores, preeparación de reunion
nes,
elabo
oración de informes…
… Algunas tareas son
n difíciles de
d valorar, por ejemp
plo, el tiem
mpo
dediccado a la attención de sus alumno
os mediantee correo eleectrónico. E
En todo caso
o, y aunquee la
comp
paración no
o es del tod
do válida, se trataría de un tiem
mpo total innferior al qu
ue habría que
q
dediccar a una assignatura eq
quivalente co
on 4,5 crédiitos.
La dedicación de los tutores haa sido algo superior a las 18 hooras, reparttidas entre las
L
reuniiones de co
oordinación
n, las reunio
ones con m
mentores y la
l preparacción de dich
has reunion
nes.
Debee recordarsee que uno de
d los trabaj
ajos realizad
dos por los tutores es lla lectura y corrección
n de
los in
nformes paarciales y fin
nales enviaados por suss mentores,, como pasoo previo paara elaborarr su
propiio informe de
d valoració
ón.

9. Conclusi
C
ones y recomen
r
daciones
s para fu
uturas ed
diciones
L puesta een marcha de
La
d una actividad que im
mplica a un número tann elevado dee personas con
c
diferrentes caraccterísticas, tanto
t
professores como
o alumnos de
d diversos cursos y especialidad
e
des,
16
INFO
ORME FINAL. Curso 200
07/08

PROYECTO
R
O MENTOR
R
E.U.I.T. de
d Telecom
municación
n - UPM

llevaa aparejado un sinfín de
d contratiem
mpos y dejja un ampliio margen para
p
su futu
ura mejora. La
viabiilidad del Proyecto
P
M
Mentor
está plenamentee justificada por la oppinión de una
u amplísiima
mayo
oría de partiicipantes qu
ue se muesttran favorabbles a la repetición en los próximo
os cursos y que
q
han sabido verr muchos aspectos positivos
p
enn esta inicciativa a ppesar de las numero
osas
impeerfecciones detectadas. No obstan
nte, existen algunos pro
oblemas dee primer ord
den que deb
ben
ser consideradoss y corregid
dos a tiempo
o, pues la in
nhibición en
n la resolucción de los mismos
m
pod
dría
llevaar a un fracaaso del Proy
yecto. Se reecogen en este apartado
o, por ordenn de importtancia, algun
nos
de esstos puntos débiles y se proponen medidas correctorass, todo ello sin olvidarr las múltip
ples
fortaalezas detecttadas.
Como se haa remarcado
C
o en el aparttado anterio
or, dos han sido
s
las cuestiones máss citadas en los
comeentarios de encuestas y en los info
ormes de lo
os participan
ntes: la dificultad que han tenido los
menttores para cconvocar laas reuniones y el desin
nterés geneerado en muuchos alum
mnos de nueevo
ingreeso ante los supuestos beneficios
b
a
aportados
p el Proyeecto Mentorr para su inttegración en
por
n la
EUIT
TT. Ambos problemass, en cierta medida relaacionados, se han agraavado a parrtir del mes de
novieembre, com
mo se detallaa a continuaación.
Los alumno
L
os tuteladoss manifiestaan que la m
mayor parte de las semaanas han ten
nido ocupad
das
extraescolaares (miércooles de 12:30 a 14:30) por
las horas
h
supuesstamente deestinadas a actividades
a
p
la reealización de
d exámenees parcialess, tutorías en grupo, recuperacióón de clasees y un larrgo
etcéttera. El mism
mo problem
ma es aplicaable a los mentores con
n respecto a sus asignatturas. Por to
odo
ello, y debido a la diversid
dad de horaarios de los alumnos, a los mentoores les ha resultado
r
m
muy
comp
plicado pon
ner de acuerdo a todos los
l compon
nentes de su grupo en unna hora deteerminada.
C respecto al segun
Con
ndo problem
ma, una bueena cantidad
d de alumnos se sienteen plenameente
integ
grados despuués de varias semanass en la universidad y prefieren acttuar de man
nera autóno
oma
en lu
ugar de reecurrir a laa ayuda dee sus mentores, tanto
o en lo reeferente a cuestiones de
funciionamiento de la Escu
uela como en la orien
ntación en las diversass asignaturaas. El aspeecto
negaativo de estaa ‘rápida in
ntegración’ es
e que, en muchos
m
cassos, la orienntación pasaa a ser llevaada
por sus
s compañeeros de classe –repetido
ores o no–, que
q no siem
mpre dan loss consejos más
m oportun
nos,
especcialmente een materia académica.
a
La consecu
uencia es qu
ue el Proyeecto Mentorr deja de tener
interés al poco tiempo y prefieren
p
no
o acudir a uunas reunio
ones que coonsideran po
oco útiles. No
debe pensarse, een todo caso
o, que se trata de un desinterés geeneralizado ya que mu
uchos tutelad
dos
(la práctica
p
totalidad de los que acudieron a la reun
nión de cieerre) han expresado su
agrad
decimiento al Proyecto
o en general y a sus menntores en paarticular porr la ayuda recibida.
r
C
Como
posibbles solucio
ones a estos aspectos deeberían estu
udiarse las siguientes medidas:
m
•

Flexibiliizar el núm
mero de reun
niones y su
us fechas en
n función dde las neceesidades reaales
expresad
das por loss alumnos tutelados. Probablemeente no sean necesarias más dee 3
reunionees más unaa reunión final
f
despu
ués de los exámenes de febrero
o. El resto de
actividaddes del Proy
yecto estaríían relacion
nadas con el
e seguimiennto personaal de cada uno
u
los alum
mnos, lo cuaal no exigee necesariam
mente manttener reunioones con to
odo el grupo
oy
permite el
e empleo de
d entornos virtuales dee comunicacción.
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•

•

•

De acueerdo a lo expresado por much
hos mentorees, podría interesar concentrar
c
las
reunionees al comienzo del currso, cuando
o los alumn
nos necesitaan una may
yor ayuda. Por
P
ejemplo,, la primeraa reunión podría adelaantarse a la primera seemana de cllase, habien
ndo
mantenid
do ya una reunión
r
info
ormal en la Jornada de Bienvenidaa. Esto exig
giría un may
yor
esfuerzo en la formaación de loss grupos, po
or la premurra de tiempoo.
No debee descartarsse la posibiilidad de prefijar
p
2 ó 3 miércolees de 12:30
0 a 14:30 (en
realidad bastaría con
c
un inttervalo de 30-45 min
nutos) paraa que todo
os los grup
pos
manteng
gan las reun
niones, comp
prometiéndose los proffesores de pprimer curso
o a no realiizar
otro tipo
o de actividaades esos díías a esas ho
oras.
Podría reeforzarse ell grado de compromiso
c
o de los alu
umnos tutellados incenttivándoles con
c
la obten
nción de un
n crédito dee libre eleccción si se sigue la acctividad de modo activo:
bastaría con asistir a las reuniiones y relllenar la enccuesta final. Es algo que
q se hace en
proyectoos similares de otros ceentros de laa UPM. Eso
o daría, adem
más, una ciierta autorid
dad
al mentoor, pues de él
é dependeríía la adjudiccación o no del crédito.

E cuanto a la idea del
En
d Proyectto en su co
onjunto, alg
gunos tutores se han mostrado
m
m
más
favorrables de un
n sistema mixto
m
mento
oría - acciónn tutorial: lo
os alumnos estarían dirigidos por un
menttor durante los primero
os meses peero pasarían
n a tener un
n profesor tutor asignaado durantee el
resto
o de su estaancia en la EUITT, all que podríían recurrirr en caso nnecesario. De
D hecho, esta
e
posib
bilidad estabba recogidaa en la ideaa original deel Proyecto pero finalm
mente no see llevó a caabo,
princcipalmente ppor el reduccido númerro de tutores disponiblees para esa labor. En este
e ámbito, la
preseencia del tu
utor en alg
guna de lass reunioness mentor-alumnos ha constituido
o también una
u
experiencia posiitiva en aqu
uellos grupo
os que lo han
n llevado a cabo.
S resumen
Se
n a continuación otros problemas
p
m
menores
y laas medidas que podrían
n tomarse para
p
correegirlos:
•

•
•

•
•

La escaasa utilizació
ón de la plaataforma Moodle
M
debeería corregirrse mediantte las medid
das
propuesstas en el apartado 7:
7 aperturaa de la plaataforma a los alumn
nos tutelad
dos,
utilizaciión obligato
oria de las herramientas
h
s de comuniicación y ennvío de info
ormes…
El semiinario de fo
ormación dee mentores les deberíaa ser de graan ayuda, no
n sólo paraa el
Proyecto en sí mism
mo, sino com
mo formaciión complem
mentaria paara su vida profesional.
p
Se han echado en
n falta vissitas guiadaas a instalaaciones de la Escuella tales como
orios; esta actividad exigiría la colaborración dell personal de diverrsos
laborato
departam
mentos.
Es necesaria una reeunión de co
oordinaciónn de los tuto
ores a mitad de la activiidad.
Los alu
umnos Erasmus requieeren una ateención espeecífica y deben recibiir información
apropiad
da a sus neccesidades.

Como punto
C
os claramen
nte positivos debe men
ncionarse la concienciación de los mentores y su
empeeño generaalizado por sacar adellante la actividad, a pesar de nno haber teenido siemp
pre
correespondenciaa al esfuerzzo realizado
o por parte de los tuteelados. Tam
mbién debee destacarsee el
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trabaajo de los profesores tu
utores en essta iniciativ
va voluntaria que no haa supuesto para ellos una
u
reduccción de la carga docen
nte.
P último, merece la pena destaacar que el Proyecto Mentor
Por
M
de laa EUITT va
v a particip
par,
junto
o con las Esscuelas de la
l UPM don
nde funcionnan proyecto
os similaress y otras 5 universidad
des,
en un
na Red de Mentorías.
M
E iniciatiiva está coo
Esta
ordinada por Carmen S
Sánchez Ávila, Adjuntaa al
Vicerrector de Ordenación
n Académicca de la UP
PM, y se ha
h presentaddo a la Co
onvocatoria de
Estud
dios y Análisis de Ca
alidad en la
a Universid
dad Españo
ola del ME
EC, estando
o pendiente de
aprob
bación.
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10.

Anexo
os

A1. Listado
L
de
e participan
ntes en el Proyecto
P
M
Mentor
A2. Resultados
R
s completo
os de las encuestas
e
a alumnos tutelados
A3. Resultados
R
s completo
os de las encuestas
e
a alumnos mentores
A4. Resultados
R
s completo
os de las encuestas
e
a profesore
es tutores
A5. Modelo
M
de
e encuesta realizada a los alum
mnos tutelados
A6. Modelo
M
de
e encuesta realizada a los alum
mnos mento
ores
A7. Modelo
M
de
e encuesta realizada a los profe
esores tuto
ores
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A1. Participan
ntes en el Proyecto Mentor en
n el curso
o 2007/08
Resp
ponsable: Ja
avier Herná
ández Berm
mejo, Subdirrector de Orrdenación A
Académica.
Coorrdinador: Pe
edro García
a del Pino.

Tabla 2. Listado de profesores
p
tutores
Nombre y apellidos
Antonio Carp
peño Ruiz
Carlos Corté
és Alcalá
Rubén de Diego Martíne
ez
Pedro Garcíía del Pino
Juan José Gómez
G
Alfage
eme
Florentino Jiiménez Muño
oz
Rafael Herra
adón Díez
Lourdes Lóp
pez Santidriá
án
Luis Ortiz Be
erenguer
Fernando Pe
escador del Oso
O

Departa
amento
SE
EC
DIA
AC
DIAT
TEL
DIA
AC
DIA
AC
DIA
AC
DIA
AC
DIAT
TEL
DIA
AC
SE
EC

Tabla 3. Listado de alumnos meentores
Nombre y apellidos
Lucía Ximen
na Álvarez Jiménez
Daniel Álvarez Menénde
ez
Rafael Álvarrez Pedroviejjo
V
Vanesa Andrés Domingo
o
Lucia Berroccal Sáez
JJuan José Castro
C
Sotelo
o
Isabel María
a Crego More
eno
David Elizald
de Castells
A
Ana María Fernández-Ba
F
albuena Cusstodio
Isaac Fontal Corredoira
V
Victor Galán
n Castro
Marcos Garccía Gonzalo
Rubén Gonzzález Criado
Luis David Hector
H
Rubio
Carlos Hervá
ás Silván
JJairo Iranzo Gómez
gido Silva
Roberto Leg
Eduardo Lezzcano Álvare
ez
A
Alberto Marttínez-Conde Cemillán
Sandra Mora
ales Cervera
a
Braulio Parra
a Díaz
A
Ana Ramírezz López
A
Alberto Rom
mán Moraleda
a
Á
Álvaro Sarassua Berodia
JJulio Varas Hernández
H
Manuel Villa
anueva Gil
Mei Ying Zhu
u

Especiialidad
SM
M
EL
M
TM
SM
M
SM
M
EL
SM
M
SM
M
SM
M
EL
C
TC
SM
M
TM
M
TC
C
EL
M
TM
SM
M
EL
M
SM
SM
M
EL
SM
M
TC
C
SM
M
TC
C
SM
M
TC
C
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A2. Resultado
os comple
etos de las
s encuesta
as a alumnos tutela
ados

Número de encuesstas recibid
das: 45

58%

60%
%
51%
%
50%
%
40%
%

NS/N
NC

40%
%

Muy baja
30%
%

24%

24
4%

22%

20%
20%
%

Adeccuada
16%

16%

Alta

11%
10%
%

4%
0%

0%

Muy alta

7%

4%

Baja

0% 0%

%
2%

0%
%
Freecuencia de las reuniones

Utilidaad de la Jornadaa de
Bienvenida

Interés del repeertorio de asunttos
a tratar

Fig. 1. Valoraciión del desa
arrollo de laa actividad (preguntas 1.1, 1.2 y 1.4)
1
50%
%

4
44%

45%
%
40%
%
35%
%

29%

30%
%
25%
%

18%

20%
%
15%
%

9%

10%
%
5%
%

0%

0%
%

NS//NC

3 alumnoss

4 allumnos

5 alumno
os

6 alumnos

Número de alu
umnos por men
ntor

Fiig. 2. Númeero más adecuado de allumnos por mentor (prregunta 1.3))
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NS/NC

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

80%
%

De acuerd
do

Totalmente de acuerdo
o

71%

69%

70%
%

Indiferentte

62%

60%
%
50%
%
38%

40%
%

31%

30%
%

24%

22%

20%

20%
%
10%
%

13%
7
7%
2%

0%

0%

4%
0%

113%

1
11%
2%

0%

0%

2%

2%

4%
0%

0%
%
Influencia positiva en laa
formación personal

Participaciión satisfactoriaa en
el Proyecto

Se han aprendido
a
cosas
importaantes para vidaa
académica

Cump
plimiento de loss
co
ompromisos
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ores
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A5. Encuesta final a los
s alumnos
s tutelados
s. Febrero
o de 2008
o de la activvidad
1. Vaaloración deel desarrollo
Valo
ora de 1 a 5 la utilidad de la Jornada de Bienvenida
B
0 = NSS/NC; 1…5 = valo
oración

La frrecuencia de las reuniones mentor‐alumnos ha sido
0 = NSS/NC; 1 = Muy baaja; 2 = Baja; 3 = Adecuada;
A
4 = Alta; 5 = Muy alta

¿Quéé número de alumnos por mentor crees que es el máss adecuado?
0 = NSS/NC; 1…8 = núm
mero de alumnos

Enum
mera las princcipales dificulttades en las reeuniones con el mentor (assistencia, conffianza, comun
nicación…):

El reepertorio de lo
os asuntos a tratar ha sido adecuado
a
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

Com
mentarios sobrre los asuntos a tratar. ¿Qué quitarías? ¿¿Qué pondríass?

2. Beeneficios peersonales y cumplimien
c
nto de comp
promisos
¿Cóm
mo crees que ha influido el Proyecto Meentor en tu forrmación perso
onal?
0 = NSS/NC; 1 = Muy neegativamente; 2 = Negativamentee; 3 = No ha influido; 4 = Positivam
mente; 5 = Muy positivamente

Has aprendido cosas importanttes para tu vid
da académica
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

Tu participación
p
e el Proyecto
en
o Mentor pued
de calificarse como
0 = NSS/NC; 1 = Muy po
oco satisfactoria; 2 = Poco satisfacctoria; 3 = Indiferrente; 4 = Satisfacctoria; 5 = Muy saatisfactoria

El grrado de cumplimiento de tu
us compromissos como alum
mno tutelado (de acuerdo ccon el reglamento
que firmaste al inicio del Proyeecto) puede caalificarse como
o
0 = NSS/NC; 1 = Muy baajo; 2 = Bajo; 3 = Medio; 4 = Alto; 5 = Muy alto

Com
mentarios adicionales:

3. Beeneficios generales y cu
umplimiento de objetivvos
El Prroyecto Mento
or ha influido positivamentte en tus resultados académ
micos
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

El Prroyecto Mento
or ha influido positivamentte en tu orienttación académ
mica en la EUIITT
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

El Prroyecto Mento
or ha influido positivamentte en tu orienttación social en
e la EUITT
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

El Prroyecto Mento
or ha influido positivamentte en tu orienttación adminiistrativa en la EUITT
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

La in
nfluencia geneeral que el Pro
oyecto Mento
or ha tenido en
n ti, puede calificarse como
o
0 = NSS/NC; 1 = Muy neegativa; 2 = Negativa; 3 = No ha in
nfluido; 4 = Positivva; 5 = Muy posittiva

El Prroyecto Mento
or permite ideentificar los problemas exisstentes en el primer
p
curso
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o
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4. Vaaloración dee problemass como alum
mnos de priimer curso
Dificcultad en el seeguimiento dee las clases, en
n general
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

Perccepción de un cambio radical de metodología docentee
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

Neceesidad de un cambio
c
radicaal en los méto
odos de estudiio
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

Neceesidad de acudir a academiias para seguir algunas asiggnaturas
0 = NSS/NC; 1 = Muy baaja; 2 = Baja; 3 = Normal; 4 = Alta; 5 = Muy alta

Auseencia de una ttutela más cerrcana por partte de los profesores
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

Indicca a continuacción otros pro
oblemas frecuentes:

5. Vaaloración deel papel de los alumnoss mentores
Indicca el nombre de tu mentor:
Conssidero que mi mentor ha esstablecido corrrectamente eel calendario y el horario dee reuniones
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

Conssidero que mi mentor ha cu
umplido globaalmente sus fu
unciones denttro del Proyeccto
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

Com
mentarios adicionales:

6. Vaaloración deel Proyecto Mentor en general
El Prroyecto Mento
or es una iniciiativa necesarria en la Escueela
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

¿Quéé crees que lee falta o le sob
bra al Proyecto
o Mentor?

Esta actividad, inccluyendo las mejoras
m
pertin
nentes, debe rrepetirse los años
a
sucesivoss
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

Reco
omendaría a otros
o
alumnoss de nuevo inggreso su particcipación como
o alumnos tuttelados
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

Me gustaría
g
particcipar como mentor en futu
uras ediciones del Proyecto Mentor
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

Com
mentarios adicionales sobre el Proyecto:
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A6. Encuesta final a los
s alumnos
s mentores. Febrero
o de 2008
o de la activvidad
1. Vaaloración deel desarrollo
La frrecuencia de las reuniones mentor‐alumnos ha sido
0 = NSS/NC; 1 = Muy baaja; 2 = Baja; 3 = Adecuada;
A
4 = Alta; 5 = Muy alta

¿Quéé número de alumnos por mentor crees que es el máss adecuado?
0 = NSS/NC; 1…8 = núm
mero de alumnos

La frrecuencia de las reuniones tutor‐mentorres ha sido
0 = NSS/NC; 1 = Muy baaja; 2 = Baja; 3 = Adecuada;
A
4 = Alta; 5 = Muy alta

La uttilidad del Cuaaderno del Alu
umno Mentorr ha sido
0 = NSS/NC; 1 = Muy baaja; 2 = Baja; 3 = Adecuada;
A
4 = Alta; 5 = Muy alta

Enum
mera las princcipales dificulttades en las reeuniones con los alumnos (asistencia,
(
co
onfianza, comunicación…):

El reepertorio de lo
os asuntos a tratar ha sido adecuado
a
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

Com
mentarios sobrre los asuntos a tratar. ¿Qué quitarías? ¿¿Qué pondríass?

2. Beeneficios peersonales y cumplimien
c
nto de comp
promisos
Has aprendido cosas importanttes para tu vid
da profesional
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

Tu participación
p
e el Proyecto
en
o Mentor pued
de calificarse como
0 = NSS/NC; 1 = Muy po
oco satisfactoria; 2 = Poco satisfacctoria; 3 = Indiferrente; 4 = Satisfacctoria; 5 = Muy saatisfactoria

El grrado de cumplimiento de tu
us compromissos como alum
mno mentor puede
p
calificarrse como
0 = NSS/NC; 1 = Muy baajo; 2 = Bajo; 3 = Medio; 4 = Alto; 5 = Muy alto

Com
mentarios adicionales:
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3. Beeneficios generales y cu
umplimientto de objetivvos
El Prroyecto Mento
or ha influido positivamentte en los resulltados académ
micos de tus alumnos
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

El Prroyecto Mento
or ha influido positivamentte en la orienttación académ
mica de tus alu
umnos
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

El Prroyecto Mento
or ha influido positivamentte en la orienttación social de
d tus alumno
os
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

El Prroyecto Mento
or ha influido positivamentte en la orienttación administrativa de tus alumnos
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

La in
nfluencia geneeral que el Pro
oyecto Mento
or ha tenido en
n tus alumnoss, puede calificarse como
0 = NSS/NC; 1 = Muy neegativa; 2 = Negativa; 3 = No ha in
nfluido; 4 = Positivva; 5 = Muy posittiva

El Prroyecto Mento
or permite ideentificar los problemas exisstentes en el primer
p
curso
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

Tu valoración glob
bal del Proyeccto Mentor, en cuanto a cumplimiento de objetivos, ees
0 = NSS/NC; 1 = Muy po
oco satisfactoria; 2 = Poco satisfacctoria; 3 = Indiferrente; 4 = Satisfacctoria; 5 = Muy saatisfactoria

4. Vaaloración dee problemass detectado
os entre tus alumnos tu
utelados
Dificcultad en el seeguimiento dee las clases, en
n general
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

Perccepción de un cambio radical de metodología docentee
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

Neceesidad de un cambio
c
radicaal en los méto
odos de estudiio
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

Neceesidad de acudir a academiias para seguir algunas asiggnaturas
0 = NSS/NC; 1 = Muy baaja; 2 = Baja; 3 = Normal; 4 = Alta; 5 = Muy alta

Auseencia de una ttutela más cerrcana por partte de los profesores
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

Indicca a continuacción otros pro
oblemas frecuentemente deetectados:

5. Vaaloración deel papel de los profesores tutores
Conssidero que mi profesor tuto
or ha cumplido globalmente sus funcionees dentro del Proyecto
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

Las reuniones
r
con
n tu profesor tutor
t
han sido
o útiles
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

Com
mentarios adicionales:
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6. Vaaloración deel Proyecto Mentor en general
El Prroyecto Mento
or es una iniciiativa necesarria en la Escueela
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

¿Quéé crees que lee falta o le sob
bra al Proyecto
o Mentor?

Esta actividad, inccluyendo las mejoras
m
pertin
nentes, debe rrepetirse los años
a
sucesivoss
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

Glob
balmente, la aactividad del Proyecto
P
Menttor puede calificarse como
0 = NSS/NC; 1 = Muy mala; 2 = Mala; 3 = Aceptable; 4 = Buena;
B
5 = Muy buena
b

Reco
omendaría a otros
o
alumnoss su participacción como meentores
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

Com
mentarios adicionales sobre el proyecto:

7. Deedicación en
n tiempo al Proyecto Mentor
M
Indicca el número de horas apro
oximadas dedicadas a las reeuniones con los alumnos tutelados
Indicca el número de horas apro
oximadas dedicadas a las reeuniones con el profesor tu
utor
Indicca el número de horas apro
oximadas ded
dicadas a la prreparación de las reunioness y elaboració
ón de
la do
ocumentación
n (informes dee las reunionees e informe final)
Indicca el número de horas aprroximadas dedicadas a otrras tareas relaacionadas con
n el proyecto,, por
ejem
mplo, atención
n de consultas fuera de lass reuniones. Si
S lo crees neccesario especiifica esas tare
eas a
conttinuación:
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A7. Encuesta final a los
s profesorres tutores
s. Febrero
o de 2008
1. Vaaloración deel desarrollo
o de la activvidad
La frrecuencia de las reuniones mentor‐alumnos ha sido
0 = NSS/NC; 1 = Muy baaja; 2 = Baja; 3 = Adecuada;
A
4 = Alta; 5 = Muy alta

¿Quéé número de alumnos por mentor crees que es el máss adecuado?
0 = NSS/NC; 1…8 = núm
mero de alumnos

La frrecuencia de las reuniones tutor‐mentorres ha sido
0 = NSS/NC; 1 = Muy baaja; 2 = Baja; 3 = Adecuada;
A
4 = Alta; 5 = Muy alta

¿Quéé número de mentores porr tutor crees que
q es el más adecuado?
0 = NSS/NC; 1…5 = núm
mero de alumnos

La uttilidad del Cuaaderno del Profesor Tutor ha
h sido
0 = NSS/NC; 1 = Muy baaja; 2 = Baja; 3 = Adecuada;
A
4 = Alta; 5 = Muy alta

Enum
mera las princcipales dificulttades en las reeuniones con los mentores (asistencia, cconfianza, com
municación…)::

El reepertorio de lo
os asuntos a tratar por los mentores
m
ha ssido adecuado
o
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

Com
mentarios sobrre los asuntos a tratar. ¿Qué quitarías? ¿¿Qué pondríass?

2. Beeneficios peersonales y cumplimien
c
nto de comp
promisos
¿Cóm
mo crees que ha influido el Proyecto Meentor en tu acttividad docente?
0 = NSS/NC; 1 = Muy neegativamente; 2 = Negativamentee; 3 = No ha influido; 4 = Positivam
mente; 5 = Muy positivamente

Tu participación
p
e el Proyecto
en
o Mentor pued
de calificarse como
0 = NSS/NC; 1 = Muy po
oco satisfactoria; 2 = Poco satisfacctoria; 3 = Indiferrente; 4 = Satisfacctoria; 5 = Muy saatisfactoria

Com
mentarios adicionales:
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3. Beeneficios generales y cu
umplimientto de objetivvos
La vaaloración glob
bal del Proyeccto Mentor po
or parte de tuss alumnos meentores es
0 = NSS/NC; 1 = Muy po
oco satisfactoria; 2 = Poco satisfacctoria; 3 = Indiferrente; 4 = Satisfacctoria; 5 = Muy saatisfactoria

Tu valoración glob
bal del Proyeccto Mentor, en cuanto a cumplimiento de objetivos, ees
0 = NSS/NC; 1 = Muy po
oco satisfactoria; 2 = Poco satisfacctoria; 3 = Indiferrente; 4 = Satisfacctoria; 5 = Muy saatisfactoria

4. Vaaloración dee problemass detectado
os por los m
mentores
Dificcultad en el seeguimiento dee las clases, en
n general
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

Perccepción de un cambio radical de metodología docentee
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

Neceesidad de un cambio
c
radicaal en los méto
odos de estudiio
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

Neceesidad de acudir a academiias para seguir algunas asiggnaturas
0 = NSS/NC; 1 = Muy baaja; 2 = Baja; 3 = Normal; 4 = Alta; 5 = Muy alta

Auseencia de una ttutela más cerrcana por partte de los profesores
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

Indicca a continuacción otros pro
oblemas frecuentemente deetectados:

5. Vaaloración geeneral de la actividad de
d los alumn
nos mentores
Se califfica individualmeente cada mentor pero sin indicar su
s nombre. Esta sección
s
se realizaa sólo por motivoss estadísticos

A. El alumno mentor ha asistido
o a las reuniones con el pro
ofesor tutor
B. El alumno mentor ha entregado puntualm
mente los informes sobre laas reuniones
plido correctam
mente sus fun
nciones
C. El alumno mentor han cump
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

A

B

C

Mentor núm
mero 1
Mentor núm
mero 2
Mentor núm
mero 3
Com
mentarios adicionales:
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6. Vaaloración deel Proyecto Mentor en general
El Prroyecto Mento
or es una iniciiativa necesarria en la Escueela
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

¿Quéé crees que lee falta o le sob
bra al Proyecto
o Mentor?

Esta actividad, inccluyendo las mejoras
m
pertin
nentes, debe repetirse
r
los años
a
sucesivoss
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

Glob
balmente, la aactividad del Proyecto
P
Menttor puede calificarse como
0 = NSS/NC; 1 = Muy mala; 2 = Mala; 3 = Aceptable; 4 = Buena;
B
5 = Muy buena
b

Estaría dispuesto a participar como profesorr tutor en futu
uras edicioness
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

Reco
omendaría a otros
o
profesorres su particip
pación como tutores en futu
uras edicioness
0 = NSS/NC; 1 = Totalm
mente en desacuerdo; 2 = En desaccuerdo; 3 = Indifeerente; 4 = De acu
uerdo; 5 = Totalm
mente de acuerdo
o

Com
mentarios adicionales sobre el Proyecto:

7. Deedicación en
n tiempo al Proyecto Mentor
M
Indicca el número de horas apro
oximadas dedicadas a las reeuniones con los mentores
Indicca el número de horas apro
oximadas dedicadas a las reeuniones de co
oordinación
Indicca el número de horas aprroximadas dedicadas a la p
preparación de
d las reunion
nes, lectura de
e los
inforrmes y elaborración de docu
umentación
Indicca el número de horas aprroximadas ded
dicadas a otraas tareas relacionadas con el proyecto. Si lo
creees necesario esspecifica esass tareas a conttinuación:
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