
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 de 

educación superior 
(supervisores), estudiantes 
universitarios (mentores) y 

personas con menos 
oportunidades (alumnos). Así, 
los estudiantes universitarios 
se convertirán en personas 

cívicamente activas, 
culturalmente conscientes y 

respetuosas con la diversidad.
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Estudiantes de Educación Superior
Profesores de Educación Superior
Personas con pocas oportunidades
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Un proyecto KA2 Erasmus+ para 
promover la inclusión social de 
personas con menos oportunidades a 
través de tutorías



TERCERA REUNIÓN TRANSNACIONAL DEL PROYECTO

"La certificación internacional del 
proyecto MENTORme permite transferir 

y comparar las habilidades y 
competencias en toda Europa"  

Equipo de ACQUIN 

La 3ª Reunión Trasnacional (TPM3) del proyecto MENTORme tuvo
lugar los días 16 y 17 de mayo de 2022 en Bayreuth, Alemania.
Durante la reunión de los socios en Bayreuth, ACQUIN presentó
los resultados del procedimiento de certificación internacional. La
Comisión de Acreditación de ACQUIN ha aprobado la certificación
del programa de formación MENTORme ya que cumple con los
requisitos de garantía de calidad dentro del Espacio Europeo de
Educación Superior.                                                      

Además de la
certificación, UCLAN
Chipre presentó la
versión final de la
aplicación móvil, lista
para ser presentada
durante la siguiente
formación C1. 



FORMACIÓN C1

"Nuestra experiencia en 
España fue increíble. Me 
alegro de haber tenido 

esta oportunidad" - 
Testimonio de un 

estudiante que 
participó en el C1

El consorcio organizó una formación C1 en Valladolid, España,
del 27 de junio al 1 de julio de 2022. Mas de 20 estudiantes de
educación superior y de diferentes países (España, Polonia,
Chipre, Grecia, Alemania, etc.), participaron en el "Curso de
movilidad combinada de estudiantes de educación superior".
Este programa de formación ha sido certificado por ACQUIN y
anunciado durante el 3TPM.



Recién salido de las pruebas beta, el proyecto ha
lanzado su aplicación móvil a los dos mercados
principales, poniéndola a disposición del público
para los dispositivos Android y Iphone/IPad de
todo el mundo.

Se puede acceder a la aplicación en los mercados
de Google Play y Apple App Store a través de los
códigos QR indicados en 
las siguientes imágenes.

Lanzamiento de la aplicación 
móvil MENTORme


