PROYECTO MENTOR
EUIT de Telecomunicación - UPM

Respuestas a preguntas generales
¿Qué es el PROYECTO MENTOR?
El PROYECTO MENTOR en la EUITT-UPM es un programa de orientación y ayuda a
alumnos de nuevo ingreso (alumnos de primero y ERASMUS). Dicha labor se
desarrolla por parte de alumnos de cursos superiores (mentores) bajo la
supervisión de profesores de la Escuela (tutores).
El objetivo principal que se pretende conseguir con el PROYECTO MENTOR es
ayudar a los alumnos de nuevo ingreso en el desarrollo y en el éxito de sus
estudios universitarios y facilitar su integración académica y social en la vida de
la Escuela.

¿Quiénes participan en el proyecto?
Mentor. Alumno de último curso encargado de ejercer directamente la labor de
orientación de los alumnos de nuevo ingreso de acuerdo con los objetivos que
persigue el proyecto.
Alumno tutelado. Alumno de nuevo ingreso que se beneficiará de la acción
orientadora de los mentores.
Profesores tutores. Profesor universitario encargado del seguimiento del
proceso de orientación y que sirve de enlace entre los alumnos, los mentores y
los responsables del proyecto de la Escuela.

¿Qué es la Jornada de Bienvenida?
Es un acto oficial de la Escuela, de asistencia obligatoria para los alumnos de
nuevo ingreso, en la que se ofrece información básica sobre la vida en la
Escuela. En el curso 2011/12 la Jornada de Bienvenida tendrá lugar el viernes 2
de septiembre de 2010. Se realizará una breve presentación sobre el Proyecto
en dicha Jornada. Asimismo, el 5 de septiembre se realizará una sesión
explicativa con los mentores.
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Respuestas para alumnos tutelados
¿Qué es un alumno tutelado?
Llamamos alumnos tutelados a aquellos alumnos de nuevo ingreso que se
benefician de la acción orientadora de los mentores, de acuerdo con los
objetivos que persigue el proyecto.

Soy un alumno de nuevo ingreso, ¿cómo me apunto?
En el sobre de matrícula encontraréis información al respecto. Podréis solicitar
la inclusión en el Proyecto en el programa de matrícula.

¿Cuándo empezamos y terminamos?
La duración del PROYECTO MENTOR es semestral, empezando en septiembre y
terminando en febrero, después de la convocatoria de exámenes finales. En el
curso 2011/12 la primera reunión del proyecto tendrá lugar el 5 de septiembre.

¿Cuál será el medio de comunicación que utilizaremos?
Las reuniones son presenciales, pero se usarán entornos virtuales para facilitar
la comunicación.

¿Cuándo conoceré a mi mentor?
En la Jornada de Bienvenida estarán prácticamente fijados los grupos mentoralumnos, aunque puede que la asignación definitiva se demore algunos días.

¿Quién supervisa el trabajo realizado por el mentor?
La labor de cada mentor es supervisada por un profesor, denominado tutor.

¿Y qué hago si tengo algún problema con mi mentor?
Deberás contactar con el profesor tutor asignado al mentor. La lista de tutores y
sus correspondientes mentores es pública.
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¿Cuántas reuniones habrá?
Además de la Jornada de Bienvenida habrá 3 ó 4 reuniones fijadas por el
mentor. En febrero de 2012 tendrá lugar la reunión final del PROYECTO MENTOR.

¿Dónde se celebrarán las reuniones?
Hay flexibilidad absoluta, aunque la Escuela pondrá a disposición de los
mentores espacios para la celebración de las reuniones.

¿Habrá algún control de asistencia a dichas reuniones?
En cada reunión con el grupo de alumnos, el mentor deberá rellenar un breve
informe en el que quede constancia de los asistentes y los asuntos tratados.

¿Es voluntaria la participación? ¿A qué me comprometo?
La participación es voluntaria. Sin embargo, al comienzo de las actividades del
proyecto se os indicará que firméis la aceptación del reglamento del proyecto.
En él os comprometéis a asistir a las reuniones que establezca el mentor y a
colaborar en el buen desarrollo del proyecto.

¿Y si quiero abandonar el proyecto una vez empezado?
Tendríais que comunicarlo por escrito al profesor tutor de vuestro grupo.

¿Mi mentor será una especie de profesor particular?
En absoluto. La actividad de orientación pretende aprovechar la experiencia
previa de los mentores a lo largo de la carrera, facilitando la integración de los
alumnos tutelados. En ningún caso se trata de suplir a los profesores de la
Escuela en el desarrollo de su actividad docente.

¿Voy a poder perseguir a mi mentor todo el día para que solucione
mis problemas?
No es esa la intención del proyecto. La relación entre mentores y alumnos se
articula en reuniones periódicas y contacto a través de medios electrónicos. Más
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allá de eso, son los participantes en la actividad los que controlan la relación
que se pueda establecer entre ellos.

¿En qué consistirá la relación con mi mentor?
En recibir de él/ella ayuda y orientación en aquellos aspectos en que lo
necesites y atañan a los objetivos del proyecto, aprovechando la experiencia
previa del mentor a lo largo de la carrera.

¿Puedo evaluar el trabajo del mentor?
Al finalizar el semestre se os pedirá que rellenéis una encuesta anónima para
evaluar el proyecto. Algunas de las preguntas estarán referidas a la labor
realizada por el mentor.
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Otras preguntas…
Si tienes alguna pregunta que no ha quedado respondida, por favor envíanosla
y te la contestaremos:
Pedro García del Pino

Adjunto al Director para Estudiantes

También puedes utilizar el foro de Moodle: Programa de Acogida dentro del
Punto de Inicio.
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