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De Orienta  a Mentor 

Sánchez Báscones, M.I.a,  Pérez Barreiro, C. b , Martín Bravo, M.A.c, Fernando 
Velázquez, M. d    
aDpto. Química Analítica, Escuela de Ingenierías Industriales (Eii), Universidad de Valladolid (UVa), 
isanchez@qa.uva.es, bDpto. Tecnología Electrónica; Eii, UVa, cristina@eii.uva.es, cDpto. Física Apli-
cada, Eii, UVa, maruchi@eii.uva.es, dDpto. Matemática Aplicada, Eii, UVa, marisaf@mat.uva.es    

Abstract 
During the university courses 2008-2009 and 2009-2010 The Polytechnic Col-
lege from the University of Valladolid, thorough a group of seven teachers, 
started up the program “Orienta” a mentoring  program for the new students 
with the objective of helping them in their adaptation to the university studies, 
getting to know their academic expectations,  enhancing their interpersonal 
communications and helping them along the university year, in essence, make 
the their first contact with the university world friendlier. In this case, the 
teachers participating acted as mentors for the new students, however, this 
experience did not have the levels of participants desired and the program did 
not continue.  

Since the course 2015-2016 the renamed Industrial Engineering School has 
implemented a tutoring program among equals, called Program “Mentor” in 
which most of the teachers who participated in the “Orienta” program, par-
ticipate again, where, having the same objectives, the mechanisms for getting 
them are completely different. 

On this communication, we analyse and compare both programs showing the 
key strengths and weaknesses of each of them. 

Keywords: Mentor, Mentee, Tutor, orientation student program. 

Resumen 
Durante los cursos 2008-2009 y 2009-2010 la Escuela Universitaria 
Politécnica de la Universidad de Valladolid, a traves de un grupo de siete 
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dicentes, puso en marcha el Programa Orienta, un programa de tutoría y 
orientación para estudiantes de nuevo ingreso con el fin de servir de ayuda en 
su adaptación a los estudios universitarios, conocer sus expectativas 
académicas, favorecer sus comunicaciones interpersonales, dar ánimo a lo 
largo del curso,…  en definitiva hacer que sus primeros contactos con el 
mundo universitario fueran más amables. En este caso, el profesorado ejercía 
la tutela de los estudiantes de nuevo ingreso. Esta expriencia, no obtuvo los 
niveles de participación deseados y no continuó en el tiempo.  

Desde el curso 2015-2016, la Escuela de Ingenierías Industriales ha 
implantado un pograma de tutorias entre iguales, denominado Programa 
Mentor, en el que participa la mayorias del profesorado que participó en el 
Programa Orienta y en el que, si bien, los objetivos que persigue de cara a los 
estudiantes de nuevo ingreso son los mismos que en el Programa Orienta, los 
mecanismos para alcanzarlos son totalmente diferentes. 

En esta comunicación se analizan comparativamente ambos programas 
mostrando los puntos fuertes y débiles encontrados en cada uno de ellos. 

Palabras clave: Mentor, Tutor, Tutelado, programas de orientación 

Introducción  

Comencemos recordando qué es una tutoría y algunos tipos de tutoría que se implementan 
en la Universidad. En general, el término Tutor significa: el que representa a…, el que vela 
por…, el que tiene encomendado y bajo su responsabilidad a otra persona…, quien tutela a 
alguien… En cualquier caso, «tutoría» supone siempre tutela, guía, asistencia y ayuda me-
diante la orientación y el asesoramiento (García Nieto, 1990). 

En la Universidad se entiende la tutoría como una parte del trabajo docente, en la que se 
establece una relación más personal entre docente y estudiante, para ser guía en su aprendi-
zaje, para que cada estudiante pueda superar con éxito su periodo universitario. En este con-
texto, podemos definir al tutor como el profesor que tutela la formación humana y científica 
de un estudiante y le acompaña en sus procesos de aprendizaje (Lázaro, 2003, p. 108). Con 
su orientación, el tutor procurará organizar actividades para que cada  estudiante logre todo 
lo que pueda en el aspecto personal, el académico y el profesional. De esta manera, con la 
tutoría universitaria cada estudiante irá desarrollando no sólo «saberes», sino también «com-
petencias» que le permitan decidir sobre su propio proceso de aprendizaje tanto a lo largo de 
sus estudios como durante su ejercicio profesional.  

Parece claro que los planes de acción tutorial en la Universidad son esenciales y deben tener 
como objetivos: 

• Unificar el proceso educativo del alumnado universitario.
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• Conseguir una verdadera educación integral.

• Garantizar la adecuada formación académica, científica y técnica del estudiante.

• Asesorar, guiar y orientar durante el periodo universitario hacia la madurez y el crecimiento
intelectual, consiguiendo un verdadero espíritu y perfil universitario. 

• Formar en valores.

Teniendo unos objetivos tan importantes, la actividad tutorial en la universidad no puede ser 
algo que se improvise o que dependa únicamente de cada docente. Debería convertirse en 
una actividad sistemática e intencional, por esto, debería estar bajo el paraguas de la Univer-
sidad, con una estructura de funcionamiento y dentro de la programación de las actividades 
académicas, de la manera más adecuada.  

Existe otro tipo de tutoría en la Universidad: la tutoría entre iguales. Esta tutoría es una 
estrategia de orientación y acompañamiento que consiste en que estudiantes de cursos 
avanzados con más experiencia (mentores), ayudan a los estudiantes de nuevo ingreso a 
adaptarse de forma más rápida y menos traumatica a la Universidad. Toda esta estrategia se 
lleva a cabo bajo la supervisión de un profesor tutor. Se aprovecha la experiencia de los 
mentores para facilitar la llegada de los nuevos, transmitiéndoles sus conocimientos y 
experiencias sobre el entorno universitario. Estos proyectos de mentoría no tienen como 
único objetivo el acompañamiento de los estudiantes de nuevo ingreso, también permiten a 
los mentores desarrollar competencias transversales que les serán muy útiles cuando se 
incorporen al mundo laboral. Hay que decir que la Universidad se beneficia de los resultados 
positivos que ofrece el programa de mentoría, porque ayuda a la disminución de la tasa de 
abandono, hace crecer el sentimiento de comunidad universitaria y aumenta el rendimiento 
académico. 

En este sentido, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades dispone en 
su Art. 46, derechos y deberes de los estudiantes, que en los términos establecidos por el 
ordenamiento jurídico, los estudiantes tendrán derecho a la orientación e información por la 
Universidad sobre las actividades de la misma que les afecten, y al asesoramiento y asistencia 
por parte de profesores y tutores en el modo en que se determine. 

Pues bien, la Escuela de Ingenierías Industriales tiene experiencia en ambos tipos  de 
orientación, ya que durante elos cursos 2008-2009  y 2009-2010 implantó un programa 
denominado Orienta basado en la tutoria a estudiantes de nuevo ingreso por parte de 
profesores tutores, y desde el curso 2015-2016  hasta el actual lleva a cabo un Programa 
Mentor, basado en la tutoría entre iguales. Basándose en estas dos experiencias, este trabajo 
pretende realizar una comparación entre ambos esquemas y los puntos fuertes y débiles 
encontrados en cada uno de ellos. 
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Metodología 

Antes de llevar a cabo una análisis comparativo de ambos sistemas de tutoria es necesario 
describir los objetivos y la metodología seguida en cada caso :  

1. Plan de Acción Tutorial ORIENTA :

La Escuela de Ingenierías Industriales (Eii) de la Universidad de Valladolid (UVa), como 
Escuela Universitaria Politécnica (EUP), participó en el PROGRAMA de tutoría ORIENTA 
durante el curso 2008-2009, y ya como Eii, durante el curso 2009-2010. 

Fué la UVa la que promueve este Programa Orienta y lo enmarca dentro de las acciones 
especiales del Plan de Innovación Docente para una mejor implantación de los nuevos grados 
del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). La UVa convoca el « PROGRAMA 
ORIENTA: Programa de Acción Tutorial de la Universidad de Valladolid  Grupos de Acción 
Tutorial de Primer Curso», para desarrollar un programa de tutorías, mediante la creación y 
consolidación de unos grupos de acción tutorial de primer curso, orientados a facilitar al 
estudiante su integración en el sistema universitario (Rodríguez, 2008). Se basa en la Tutoría 
como una de las funciones del profesorado universitario (Gairín, 2004) y con la intención de 
que esta tutoría no debe limitarse a aspectos académicos incluidos en los programas (Guilarte, 
2008), sino que debe extenderse a orientar al estudiante en su primer contacto con la 
Universidad. Las dificultades en la adaptación del alumnado a los estudios técnicos superio-
res, la optatividad y libre configuración de itinerarios curriculares de los nuevos planes de 
estudio, o la creciente demanda de atención personalizada a cada estudiante, motivan la 
puesta en marcha de esta acción.  

En este contexto, la UVa propuso para los cursos 2008-2009 y 2009-2010 desarrollar un 
programa de acción tutorial, mediante la creación y consolidación de Grupos de Acción Tu-
torial de Primer Curso, para facilitar al alumnado su integración en el sistema universitario. 

Los objetivos planteados en ambas convocatorias del Programa Orienta fueron: 

 Ayudar al alumnado en su adaptación a los estudios universitarios.
 Orientar y ayudar a resolver cuantas dudas se les presenten respecto a la información
dada en el inicio del curso. 
 Conocer sus expectativas académicas.
 Identificar carencias formativas y ayudarles a superarlas.
 Orientar y animar a los estudiantes después de la convocatoria de enero-febrero.
 Ayudar a los estudiantes a que la ilusión y ganas de trabajar que tenían al inicio del
curso, no decaiga durante el curso, ayudando a que su autoconcepto académico no decaiga 
 Favorecer que mejoren sus relaciones interpersonales y de negociación para establecer
consensos con sus compañeros. 

Nuestro centro participó en ambas convocatorias de la siguiente manera: 
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Curso 2008-2009: 9 profesores Tutores; 48 estudiantes de nuevo ingreso en I.T.I. Electrónica 
Industrial  y 17 estudiantes de nuevo ingreso de I.T.T. Sistemas Electrónicos  

Curso 2009-2010: 7 profesores Tutores; 50 estudiantes de nuevo ingreso en I.T.I. Electrónica 
Industrial  y 20 estudiantes de I.T.T. Sistemas Electrónicos. 

La metodología de este Programa Orienta seguida en ambos cursos fue similar, aunque con 
pequeños matices, ya que durante el curso 2008-2009 las actividades del Programa Orienta 
no comenzaron hasta el 15 de Enero, mientras que en el curso 2009-2010 se pudo comenzar 
en septiembre. En esencia se estructuró en : 

 Reuniones de los profesores Tutores del Programa para definir las estrategias de

trabajo, establecer los plazos y designar a los alumnos de los que se responsabiliza cada 

tutor.  

 Envío del Tutor de una carta por correo postal al grupo de estudiantes asignado

asignados, en la que se presentaba y facilitaba su correo electrónico, para los miembros 

del grupo de estudiantes se pusieran en contacto con su Tutor para poder convocar la 

primera reunión. 

 Definición de la Ficha para la recogida de datos del proceso, proporcionada por la

UVa. 

 Reuniones Tutor -Tulelados.

2.-  Programa de Atención Tutorial MENTOR: 

El Programa Mentor de la Eii, desarrollado durante los cursos 2015-2016, 2016-2017 y el 
actual, es una iniciativa de un grupo de docentes basada en la fórmula de la “formación + 
acompañamiento”, se enmarca dentro de las convocatorias que realiza la UVa cada curso de 
Proyectos de Innovación Docente (PID). Tiene como objetivos: 

 Ayudar a estudiantes de nuevo ingreso en la Eii que de forma voluntaria quieran par-

ticipar, a través del apoyo y asesoramiento, en base a experiencias previas y conocimiento 

de la organización, de estudiantes mentores. 

 Facilitar el desarrollo competencial de los estudiantes mentores que participen en el

proyecto gracias a la formación en liderazgo, motivación, comunicación y trabajo en 

equipo.  

 La puesta en práctica de la formación recibida en la labor de apoyo y mentorización

de los tutelados que les hayan sido asignados. 

 El apoyo a lo largo del proyecto de los profesores tutores que han participado volun-

tariamente en el proyecto y que han sido asignados a cada mentor. 
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 El enriquecimiento de la cartera de servicios que se prestan en la Eii de la UVa, a

través de la mejora de la acogida e integración de nuevos estudiantes. 

En este programa, la metodología seguida se ha estructurado en las siguientes fases: 

 Difusión del programa e inscripción de mentores.
 Selección de mentores de entre los inscritos.
 Reuniones tutor–mentor y mentor-tutelado.
 Evaluación del proceso, mediante la realización de encuestas.
 Análisis de resultados y propuestas de mejora.

El programa se aplicó a todos los estudiantes de nuevo ingreso de los 7 Grados impartidos en 
la Eii. 

Curso académico 
Estudiantes nuevo 

ingreso 
Mentores Tutores 

2015-2016 Diseño del plan y de los materiales 

2016-2017 459 31 15 

2017-2018 437 39 15 

Además de las figuras de Mentor y Tutor, el programa consta de otros dos grupos de trabajo 
con responsabilidades definidas: 

1. Grupo de difusión: formado por 5 miembros de nuestro PID que se han encargado de
diseñar los diferentes documentos necesarios en la implementación del Programa de 
Atención Tutorial MENTOR y de actualizar los medios de difusión utilizados en un curso 
para el siguiente. 
2. Grupo de encuestas y análisis de resultados: formado por 6 miembros de nuestro PID
que se han encargado de elaborar tres encuestas a cumplimentar por tutelados, mentores 
y tutores para conocer su opinión sobre el PID del curso 2016-2017, y analizar las res-
puestas para sacar conclusiones y hacer propuestas de mejora; el formato de las encuestas 
ha procurado evaluar aspectos comunes al proceso de los agentes impliacados (tutores, 
mentores, tutelados) de forma que se pueda obtener información comparable desde dis-
tintos puntos de vista. Además es el grupo que ha llevado a cabo el análisis de los resul-
tados, tanto respecto al desarrollo como a los resultados obtenidos en las encuestas.  

Antes de cada reunión con los estudiantes de nuevo ingreso, los mentores se han reunido con 
los tutores para preparar cada reunión y programar los contenidos. El número de reuniones 
previstas fue de 6 durante el 2016-2017 y 5 en el actual curso 2017-2018. 
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Resultados y Discusión 

Este apartado contempla la realización de un estudio comparativo de los dos sistemas de 
tutorías empleados, comparativa que se realiza desde diversos ángulos: respecto a los objeti-
vos plantados en cada caso, respecto a la metodología seguida y, finalmente, frente a los 
resultados obtenidos. 

Por último, se llevará a cabo un análisis de los principales puntos fuertes y débiles, que a 
nuestro juicio presenta cada uno de los planes: Orienta y Mentor. 

1. Respecto a objetivos

ORIENTA MENTOR 

Ayudar a los estudiantes en su adaptación a 
los estudios universitarios. Conocer sus ex-
pectativas académicas. 

Ayudar a los estudiantes de nuevo ingreso 
en la Eii, a través del apoyo y asesora-
miento, en base a experiencias previas y co-
nocimiento de la organización, de los estu-
diantes mentores. 

Orientar y ayudar a resolver cuantas dudas 
se les presenten respecto a la información 
dada en el inicio del curso. 

Facilitar el desarrollo competencial de los 
estudiantes mentores que participen en el 
proyecto gracias a la formación en lide-
razgo, motivación, comunicación y trabajo 
en equipo 

Identificar carencias formativas y ayudar a 
superarlas. 

Poner en práctica de la formación recibida 
en la labor de apoyo y mentorización de los 
tutelados que les hayan sido asignados. 

Orientar y animar a los estudiantes después 
de la convocatoria de enero-febrero. 

Recibir el apoyo de los profesores tutores 
que han participado voluntariamente en el 
proyecto y que han sido asignados a cada 
mentor. 

Ayudar a los estudiantes a que la ilusión y 
ganas de trabajar que tenían al inicio del 
curso, no decaiga durante el curso. 

Enriquecer de la cartera de servicios que se 
prestan en la Eii de la UVa, a través de la 
mejora de la acogida e integración de los 
nuevos estudiantes. 

Puede observarse claramente que si bien en el Programa Orienta los objetivos marcados se 
dirigen en exclusiva hacia cada estudiante de nuevo ingreso, aspecto que comparte con el 
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Programa Mentor, este último se vuelve más ambicioso, incluyendo la formación y el desa-
rrollo de competencias transversales de la figura del mentor, y además un objetivo hacia la 
institución con la mejora de la cartera de servicios. 

2. Respecto a la Metodología:

Este aspecto presenta claramente diferencias entre ambos esquemas. 

La primera y fundamental, es que el Programa Orienta basa el apoyo en un esquema de tutoría 
clásico, Tutor (profesor) - Estudiante de nuevo ingreso, mientras que el Programa Mentor 
basa su metodología en la tutoría entre iguales, ya descrita en la introducción, incluyendo una 
nueva figura que es la de Mentor (estudiante de cursos superiores), pasando el tutor a ser un 
orientador de los estudiantes Mentores. Aunque ambos esquemas son voluntarios, en el Pro-
grama Mentor se cita directamente en el aula, en el Programa Orienta se cita directamente al 
alumnado correspondiente en horario fuera del horario general y generalmente en el despacho 
del tutor. En el Programa Mentor se realiza una formación establecida a los Mentores, en el 
Programa Orienta no se realiza esta formación a los tutores. Los temas tratados dependen en 
gran medida de los solicitados por los estudiantes del Programa Orienta. El Programa Mentor 
afecta a todas las titulaciones de la Eii,  y el Programa Orienta únicamente a dos de ellas. 

3. Respecto a los resultados de la implantación.

Grado de implicación e involucración del alumnado y el profesorado en Programa Orienta: 

Los profesores Tutores que formaron parte del Programa Orienta realizaron un gran esfuerzo: 
asistencia a reuniones programadas, coordinación de actividades, adaptación de documentos 
(González, 2007) e intentar por todos los medios (cartas personales, correos electrónicos, 
avisos en los tablones del aula) que los estudiantes de nuevo ingreso asistieran a las reuniones. 

Tanto en el curso 2008-2009 en el que el programa comenzó el segundo cuatrimestre como 
en el 2009-2010, con reuniones desde el inicio del curso, el índice de participación de los 
estudiantes fue muy bajo, no cubriendo las expectativas previstas. 

Grado de implicación e involucración del alumnado y el profesorado en Programa Mentor: 

La implicación de los miembros del PID en ambos cursos de la implementación del Programa 
Mentor ha sido muy alta. Los grupos de trabajo establecidos entre estos miembros han fun-
cionado bien cumpliendo objetivos e involucrándose para que el proyecto resultase un éxito. 
Los estudiantes que han participado como Mentores han cumplido con sus obligaciones de 
manera muy notable, han apoyado a sus tutelados y han aportado ideas para mejorar el Pro-
yecto en posteriores ediciones. Sin embargo, la participación de los estudiantes de nuevo 
ingreso no ha sido tan alta como esperábamos aunque en el segundo año de su aplicación 
hemos observado una mejora en el número de tutelados.  
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La valoración del programa por todos los colectivos implicados ha sido muy alta, siendo 
especialmente reseñable la percepción de los mentores sobre el desarrollo logrado de sus 
competencias transversales. 

Adecuación de documentos en Programa Orienta: 

El profesorado implicado en el Programa Orienta realizó modificaciones importantes en los 
documentos proporcionados por la Universidad. Las realizadas durante el curso 2008-2009, 
estuvieron motivadas porque el programa se inició a finales de diciembre. Por esto se inclu-
yeron preguntas relativas a los resultados y la asistencia a las clases de las asignaturas ya 
impartidas en el primer cuatrimestre y preguntas respecto a las expectativas en el segundo 
cuatrimestre. Para el curso 2009-2010 se mantuvieron las preguntas sobre sus expectativas 
académicas. Pero para los estudiantes que iniciaron sus estudios el curso anterior y continua-
ron en los grupos tutelados se les suprimieron aquellas preguntas sobre las que ya se tenía 
información.  

Elaboración y adecuación de documentos de Programa Mentor: 

Previo a la implementación del Programa Mentor, se realizó su diseño. Durante el curso 
2015-2016, los miembros del PID elaboraron toda la documentación necesaria: calendario, 
guion de reuniones mentor-tutelados, modelo de acta para las diferentes reuniones, encuestas 
de satisfacción para tutelados, mentores y tutores, y diseño gráfico (logo, cartelería, web, …). 
Tras la primera implementación del Programa Mentor (2016-2017) se revisó todo este mate-
rial y se mejoró en los aspectos necesarios para utilizarlos en la implementación del curso 
2017-2018. Este trabajo se ha realizado con éxito por el esfuerzo del profesorado del PID.  

Análisis de resultados obtenidos en Programa Orienta: 

Analizando las actas de las reuniones, se puede destacar que, entre los temas que más preo-
cupaban a los pocos estudiantes de nuevo ingreso que participaron en el Programa Orienta 
están los siguientes (Martín Bravo, 2011): cómo les afectará el EEES, nuevos planes y con-
validaciones de un plan a otro, distribución de los nuevos estudios en grado y máster; situa-
ción en la que quedarán los actuales titulados, funcionamiento de los programas de movilidad 
de estudiantes,  realización de prácticas en empresas, créditos de libre configuración, servi-
cios que ofrece la UVa y la Eii, actividades de extensión universitaria, asociaciones que exis-
ten en la UVa, órganos de representación del alumnado. Se debe tener en cuenta que este 
programa se aplica antes de la implantación de los estudios de Grado. 

Análisis de resultados obtenidos en Programa Mentor: 

Se han analizado las actas de las diferentes reuniones celebradas en el curso 2016-2017 para 
conocer diferentes aspectos del desarrollo del programa. 

De las reuniones Tutores-Mentores destacaron las siguientes observaciones e incidencias se-
ñaladas: necesidad de buscar mejor horario para las siguientes reuniones Mentores-Tutelados 
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y cómo hacer la siguiente reunión con los tutelados más interesante para tener más asistencia. 

En las reuniones Mentores-Tutelados, los tutelados plantearon temas como reconocimientos, 
dudas sobre los horarios, necesidad de idiomas, deportes en la Universidad, asociaciones, 
dudas sobre asignaturas y cómo estudiar, etc. Entre las observaciones e incidencias recogidas 
en el acta podemos señalar: dificultad para buscar horas libres para reunirse o poca asistencia 
de tutelados. 

También se ha realizado, en el mismo curso, un análisis de las respuestas recogidas en las 
encuestas elaboradas para los tres colectivos, señalamos que no es una inferencia. Las tres 
encuestas se diseñaron de manera similar. Incluían un primer bloque de preguntas con res-
puesta cerrada, a puntuar entre 1 y 4 (desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de 
acuerdo), y otro bloque de preguntas con respuesta abierta. La encuesta finaliza con la peti-
ción de puntuar globalmente, entre 1 y 10, el Programa Mentor. Lo más destacable fue: 

 En ambos cursos, la encuesta a tutores ha sido contestada por todos los tutores.
 En ambos cursos, la encuesta a mentores ha sido contestada por todos los mentores.
 La encuesta a tutelados ha sido contestada por 95 y 97 estudiantes de nuevo ingreso,
en los cursos respectivos. 

No vamos a entrar en el detalle de los resultados de las encuestas, porque el análisis de los 
resultados recogidos en el curso 2017-2018 no está realizado en el momento de escribir esta 
comunicación. Lo que sí podemos indicar es que la valoración global del Proyecto Mentor 
en el curso 2016-2017 (Alarcia, E., 2017), está entre 7 y 8 puntos en los tres colectivos, 
indicando una valoración satisfactoria en todos los agentes; y en el curso 2017-2018 está 
entre 8 y 9 puntos en los tres colectivos, indicando que la valoración global del Proyecto 
Mentor ha aumentado en todos los agentes. 

Puntos fuertes y puntos débiles 

ORIENTA MENTOR 

Pu
nt

os
  f

ue
rte

s 

 Cubre la necesidad de la Universidad
de tener orientación al alumnado de
nuevo ingreso.

 Promotor: la Universidad.
 La Universidad proporciona docu-

mentación y objetivos.
 Gran implicación de profesores tuto-

res.
 Relación con tutelados más allá del

curso de aplicación.

 Cubre la necesidad de la Universidad
de orientar al alumnado de nuevo in-
greso. 
 Atiende a todas las titulaciones de
Grado de la Eii. 
 Implicación tutores, mentores y de-
más componentes de los grupos de tra-
bajo.  
 Desarrolla competencias transversa-
les en estudiantes de cursos superiores. 

928



Sánchez Báscones, M.I.  et all 

26 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (2018) 

 Ayudar al alumnado de nuevo ingreso
a que la ilusión y ganas de trabajar que
tenían al inicio del curso, no decaiga
durante el curso.

 El enriquecimiento de la cartera de
servicios que se prestan en la Eii de la 
UVa, a través de la mejora de la acogida 
e integración de los nuevos estudiantes. 
 Formación de los Mentores.
 La puesta en práctica de la formación
recibida en la labor de apoyo y mentori-
zación de los tutelados que les hayan 
sido asignados. 
 El apoyo y formación de los profeso-
res tutores que han participado volunta-
riamente en el proyecto y que han sido 
asignados a cada uno de los mentores. 

Pu
nt

os
 d

éb
ile

s 

 No existe formación de orientación
para los Tutores. 
 Atiende sólo a 2 titulaciones de la Eii.
 Muy baja participación de los estu-
diantes de nuevo ingreso. 
 Poco seguimiento del Programa: no
continua en el tiempo. 

 No promociona la Universidad, ini-
ciativa de profesores que diseñan todo: 
documentación y objetivos. 
 Muy baja participación de los estu-
diantes de nuevo ingreso. 
 Dificultad de horarios para reuniones
mentores-tutelados. 
 Si no se oficializa, podría desaparecer
al depender únicamente de la voluntad 
del profesorado implicado. 

Conclusiones 

Ambos Programas Orienta y Mentor comparten el objetivo de atención y orientación a estu-
diantes de nuevo ingreso.  

La implicación de los agentes en ambos programas ha sido excelente. 

La participación del alumnado de nuevo ingreso no es tan grande como la esperada, aunque 
claramente es mayor en el Programa Mentor. 

El Programa Mentor consigue un doble objetivo, tomando relevancia el desarrollo de com-
petencias transversales en los mentores. 

El Programa Mentor parece ser la evolución más razonable a implementar como programa 
de orientación. 
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Se hace necesario que este programa se implante de forma oficial para asegurar su perma-
nencia en el tiempo. 

La valoración  global del Programa Mentor diseñado por la Eii has sido muy alta. 
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