
El proyecto MENTORme
pretende reforzar la

interacción de las instituciones
de Educación Superior con la

sociedad mediante el
establecimiento de relaciones

de tutoría entre profesores
universitarios (supervisores) y

personas con pocas
oportunidades (alumnado).

Así, los estudiantes
universitarios se convertirán

en personas cívicamente
activas, culturalmente

conscientes y respetuosas con
la diversidad.
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Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta comunicación refleja
únicamente la opinión del autor, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en ella.
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Estudiantes de educación superior
Profesores de educación superior
Personas con pocas oportunidades

01.12.2020-31.03.2023

Un proyecto KA2 Erasmus+ para
promover la inclusión social de
personas con pocas oportunidades a
través de tutorías.



Esta reunión se celebró en Tesalónica (Grecia) los días 11 y 12 de
noviembre de 2021, y en ella los socios tuvieron la oportunidad de
conocerse en persona y debatir los avances del proyecto. Los socios
trabajaron en el marco de las competencias cívicas y sociales de los
estudiantes de educación superior, la preparación del programa de
compromiso cívico y social y su calidad. Además, los socios debatieron
sobre el origen de la herramienta e-MAPPING, que utiliza Google Maps
para compartir otros programas similares, apoyando a las personas con
menos oportunidades.

EN QUÉ ESTAMOS TRABAJANDO AHORA
Tras crear el marco de competencias cívicas y sociales, los socios trabajarán en la elaboración del
material de formación. La formación constará de cuatro módulos, uno por competencia
(multilingüe, personal, social y aprender a aprender, ciudadanía y conciencia y expresión cultural).
Todos los socios están colaborando en el desarrollo de la tarea. Además, están diseñando el
proceso de evaluación en el que utilizarán el sistema Open Badge (insignias abiertas). El alumno
tiene que responder a las preguntas de autoevaluación para conseguir las diferentes insignias. La
formación tendrá una prueba de evaluación por competencia y, en la última parte, una prueba final
para conseguir la insignia de competencia cívica y social. Por último, el consorcio trabajará en la
calidad del proceso de formación, para cuya evaluación se designará un grupo externo. Los
evaluadores valorarán el conjunto de la formación y analizarán su contenido de forma
multifacética.

SEGUNDA REUNIÓN TRANSNACIONAL DEL PROYECTO

"Cuando uno enseña,
dos aprenden." - 
Robert Heinlein


