
 

 

Desde el curso 2017-18, comenzamos en la ETSIIAA un Programa de Orientación y Acción Tutorial MENTOR-IAP, en las 

titulaciones de Grado y PEC. Este programa está basado en tutoría entre iguales y consiste en que estudiantes de los 

últimos cursos (mentores) apoyen a los estudiantes de 1er curso (mentorizados) en su inicio como universitarios.  

Este Programa tiene dos objetivos: 

• Ayudar a los nuevos estudiantes en su adaptación a la Universidad y a la ETSIIAA, favoreciendo su integración y 

rendimiento académico. 

• Formar a los estudiantes de cursos avanzados, que participan como mentores, en competencias y habilidades 

sociales, de liderazgo y gestión de tareas y equipos. 

Los estudiantes de 1º acceden a la Universidad comenzando una nueva etapa de vida y académica, y no es raro que, 

algunos, se vean estresados ante este escenario, disminuyendo su rendimiento, incluso, abandonando los estudios.  

Con objeto de evitar esto, la ETSIIAA adquiere un serio compromiso de ayudar, orientar y facilitar la integración de nuestros estudiantes, fomentado una red de apoyo entre 

compañeros y compañeras, basada en la formación profesional y en valores, y tutelado por profesores tutores.  

De este modo, los mentores gozan de la oportunidad de aportar su experiencia en la orientación y apoyo de sus mentorizados, a la vez que adquieren competencias 

transversales de liderazgo, gestión de equipos, resolución de conflictos, motivación, … que son altamente demandadas en el ámbito profesional. Para ello el Programa Mentor 

organiza varios talleres de Coaching Mindfulness, Gestión del tiempo, Trabajo en Equipo (total 20 h) durante el 1er y 2º cuatrimestre. Además, se recibe apoyo por profesores-

tutores o antiguos estudiantes mentores, en todo el proceso de orientación.  

¿EN QUÉ CONSISTE LA ACCIÓN DE MENTORIZACIÓN? 

 Cada mentor se responsabiliza de un grupo de 3-4 estudiantes de 1er curso de su titulación, a los que orientará, 

reuniéndose con ellos, al menos una vez al mes en cada cuatrimestre (3 veces/cuatrimestre), para ayudarlos en 

su inicio en la Universidad. 

 El mentor entrega unas actas o un resumen de las reuniones, al final del cuatrimestre. 

 Participa en la jornada de acogida de principio de curso.  

 Participa en la reunión final del Proyecto, cumplimentando el cuestionario de satisfacción y elaborando 

propuestas y sugerencias del proceso. 

 Intenta participar en el curso de Curso de Coaching y Mentorización Universitaria (8-10 h) y los talleres (8-10 h). Basta una participación del 80%. 



 

 

¿CUÁNTO DURA MI ACTUACIÓN COMO MENTOR? 

• La labor de apoyo se realiza desde septiembre a mayo.  

¿QUÉ CONSIGO COMO MENTOR? 

• Reconocimiento de créditos ECTS. Un Mentor puede conseguir 1,5 ECTS en concepto de “otras actividades 

reconocibles en estudios de Grado”: 1 ECTS por Cursos de Formación y 0,5 ECTS más por las labores de 

orientación. 

• Formación gratuita en competencias de liderazgo, gestión de equipos y tareas, resolución de conflictos, etc…, 

valorada en más de 500 euros. 

• Reconocimiento ante la Comunidad Universitaria por el papel de mentor 

• Satisfacción de ayudar a tus compañeros y a tu escuela. 

¿QUÉ REQUISITOS TENGO QUE CUMPLIR PARA SER ESTUDIANTE MENTOR? 

• Ser estudiante de 3º, 4º curso de Grado o 1º de Máster, y preferiblemente tener aprobadas todas las asignaturas de primer curso o al menos 140 ECTS. 

• Cualidades que facilitan la labor de los estudiantes MENTORES 

 Capacidad comunicación y motivación 

 Conocimiento y utilización de los recursos de la ETSIIAA y de la UVa. 

 Pertenecer a alguna asociación, entidad social o de voluntariado. 

 Formación o experiencia en: monitor de tiempo libre, animación sociocultural, escultismo, equipos de trabajo, 

nuevas tecnologías, etc. 

 Ser representante estudiantil. 

 Estar en últimos cursos y tener un buen número de créditos aprobados. 

¿QUÉ TENGO QUE HACER PARA SER MENTOR EL PRÓXIMO CURSO? 

Rellenar la SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN COMO MENTOR EN EL PROGRAMA que se adjunta y entregarla por e-mail 

al profesor tutor responsable de tu titulación antes del 1 de junio. 

 

 



 

Relación de profesores tutores de las distintas titulaciones de Grado de la ETSIIAA: 

 

 Grado de Enología:    

Josefina Vila Crespo, josefinamaria.vila@uva.es   

Ana María Martínez Gil, anamaria.martinez.gil@uva.es 

María Teresa Ramos García, mayte@eio.uva.es 

 

 Grado de Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias y de Ingeniería Agrícola y del Medio 

Rural:  

Margarita Rico González, mrico@uva.es   

Pedro Caballero Calvo, pedroantonio.caballero@uva.es 

Francisco Lafuente Álvarez, lafuente@agro.uva.es 

 

 Grado de Ingeniería Forestal y del Medio Natural:  

Pablo Martín Pinto, pmpinto@pvs.uva.es 

Joaquín Navarro Hevia, joaquin.navarro.hevia@uva.es  

Belén Turrión Nieves, mariabelen.turrion@uva.es 
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