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Le presentamos la guía "La Guía de la A a la Z del programa
MENTORme". Esta guía se ha elaborado para apoyar a los
participantes (principalmente a los alumnos y las personas
que lo necesiten, pero también para los mentores y los
supervisores) con el fin de presentar todos los elementos del
proyecto, los servicios prestados, las funciones, el portal en
línea, las redes sociales, etc.

Este documento es de vital importancia para su preparación
para la participación en el programa MENTORme y destaca
las cuestiones clave que debe conocer. Debe leer y
comprender este documento y luego decidir si desea
participar. 

El equipo del proyecto MENTORme puede apoyarle en este
proceso.

Vamos a llevarle a través del proceso, desde las metas, los
objetivos y los productos del proyecto hasta las redes sociales
y eventos. 

Mientras tanto, también le indicaremos:

Además, le proporcionaremos información adicional y le
dirigiremos a recursos adicionales cuando sea necesario.

Esperamos que descubra que la participación en el programa
MENTORme puede ser una experiencia gratificante.

¡Importante!
Todos los materiales están disponibles en cinco idiomas:
ingles, griego, polaco, español y alemán. 
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Fines, 
objetivos y 
resultados 
del 
proyecto

MENTORme es un proyecto de 28 meses
diseñado para apoyar el ensayo de prácticas
innovadoras para mejorar el compromiso cívico
de las instituciones de educación superior.

Basado en la Agenda renovada de la UE para la
educación superior en 2017, que destaca la
necesidad de que la "educación superior sea
inclusiva y no solo instituciones "con torres de
marfil"", el proyecto MENTORme tiene como
objetivo fortalecer la interacción de las
instituciones de educación superior con la
sociedad, apoyando a los estudiantes de
educación superior para que se comprometan
cívicamente a través de prácticas eficaces de
orientación y motivación, aumentando la
conciencia cultural y promoviendo la aceptación
de la diversidad entre ellos.

El objetivo principal del proyecto es desarrollar
una herramienta en línea para establecer
relaciones de tutoría entre los estudiantes -que
serán los mentores- y las personas con menos
oportunidades -que recibirán la mentoría ya
que serán los alumnos-.

La asociación está compuesta por siete socios
de cinco países: Grecia, Chipre, España,
Alemania y Polonia.
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Competencia multilingüe
Competencia personal, social y de aprender
a aprender
Competencia ciudadana
Competencia en conciencia y expresión
cultural 

Marco de competencias para estudiantes de
Educación Superior
Enfoques de aprendizaje
Orientaciones didácticas

Este producto intelectual contiene diferentes
productos importantes para los estudiantes de
ES. Las competencias clave que los estudiantes
desarrollarán para convertirse en mentores son:

El paquete de mentoría educativa y de
acreditación consta de los siguientes elementos:

RESULTADOS DEL PROYECTO

Informes nacionales
Informe comparativo
Manual
Herramienta de mapeo

El primer resultado intelectual consiste en
diferentes etapas de investigación detallada
llevada a cabo por los socios con el fin de
mapear, registrar y presentar los esfuerzos a
nivel local, regional, nacional y de la UE para
apoyar a los grupos vulnerables.
Consta de los siguientes elementos:

1. Manual MENTORme 
(https://mentorme- 
programme.eu/intellectual-output-1/)

2. Paquete de mentoría sobre 
educación y acreditación

Fines, 
objetivos y 
resultados 
del 
proyecto
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Una herramienta de mapeo con las buenas
prácticas de cada país socio que se
encuentra dentro del IO1.
El paquete educativo desarrollado en el IO2
(e-learning)
Un lugar donde estudiantes, académicos,
profesionales, voluntarios, etc., participarán
en el intercambio de buenas prácticas,
ideas y materiales (e-comunidad)
Una biblioteca con herramientas y recursos
adicionales con opciones de filtrado según
el grupo objetivo y el tema (e-biblioteca)
Las insignias abiertas para la evaluación y
validación de las competencias sociales y
cívicas clave de los estudiantes con el fin de
convertirse en mentores (e-herramienta).

Apple AppStore:  

Google Play:

El apoyo en línea es un elemento importante
hoy en día que la pandemia ha afectado a la
vida de todos los ciudadanos del mundo.

El portal MENTORme en la nube
(https://academy.mentorme-programme.eu/)
incluye:

Aplicación móvil MENTORme 
Apoya la implementación, gestión,
comunicación y seguimiento del programa
MENTORme, así como la creación de una red
entre los actores involucrados. Permite a los
supervisores, mentores y alumnos estar
conectados.

https://apps.apple.com/app/mentorme/id1631
526529

https://play.google.com/store/apps/details?
id=org.inspire.mentorme.mentormeapp

3. El portal en la nube y la 
aplicación móvil de MENTORme

Fines, 
objetivos y 
resultados 
del 
proyecto
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orientarles sobre el procedimiento, las
herramientas, la inscripción, las directrices,
etc.
apoyar a los alumnos, mentores y
supervisores
presentar todos los elementos del proyecto,
los servicios prestados, sus funciones, etc.

La guía para los participantes de ha elaborado
con el fin de:

4. LIBRO DE GUÍA DE LAS SOCIEDADES
MENTORme 

Fines, 
objetivos y 
resultados 
del 
proyecto
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Procedimientos 
de mentoría
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Procedimientos 
de mentoría

La guía es relevante para todos los
participantes interesados (alumnos, personas
con pocas oportunidades), mentores
(estudiantes) y supervisores (académicos) del
programa de formación MENTORme. Este
capítulo está destinado a explicar el proceso de
certificación del programa MENTORme (módulo
de acreditación de la mentoría) y los controles
de calidad a los que se ha sometido el
programa.

En junio de 2022, el programa de formación
MENTORme fue certificado por la Agencia
alemana de acreditación ACQUIN por un
período de un año, de junio de 2022 a mayo de
2023, cumpliendo con el Marco Europeo de
garantía de Calidad para la Educación Superior
y el proceso de Bolonia (EQF, normar ESG, ECTS,
Europass) y las herramientas que promueven la
transparencia y la movilidad entre los países de
la UE. Como instrumento externo de garantía de
la calidad, el procedimiento de verificación tiene
por objetivo tanto evaluar la calidad existente
del programa de estudios como recomendar
mejoras. 

El proceso incluyó una evaluación externa del
programa mediante una revisión por pares
(expertos externos). Para garantizar la
imparcialidad del panel de revisión por pares,
los expertos externos examinaron el programa
de estudios en función de un conjunto de
criterios que siguen las "Normas y Directrices
para la Garantía de la Calidad en el Espacio
Europeo de Educación Superior" (ESG), que
proporciona un marco para los procesos de
garantía de la calidad, que también pueden
integrar normas nacionales y/o específicas de
cada materia. 
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Procedimientos 
de mentoría

diferenciación en el mercado y a nivel
europeo, aumentando el aprovechamiento y
la sostenibilidad de los resultados
MENTORMe; 
permite la transferibilidad y comparabilidad
de las habilidades y competencias en toda
Europa;
apoya el desarrollo de un entendimiento
común de los requisitos de certificación
entre las partes interesadas;
refuerza la percepción pública del valor de la
certificación, la legislación nacional y la
normativa;
proporciona un sello de excelencia basado
en el marco europeo de garantía de la
calidad y en las normas internacionales;
ACQUIN es miembro de pleno derecho de
ENQA- Asociación Europea para la Garantía
de la Calidad y está registrada en EQAR-
Registro Europeo de Garantía de la Calidad e
INQAAHE- Red Internacional de Agencias de
Garantía de la Calidad;
el procedimiento es transparente y sus
resultados se publican oficialmente;

el programa tiene objetivos claramente
definidos y válidos;
el concepto del programa permite la
realización (prevista) de los objetivos;
se cumplen los requisitos organizativos y de
recursos necesarios;
el proveedor educativo comprueba
periódicamente si los objetivos del
programa se alcanzan con éxito y si el
programa necesita modificaciones.

El programa MENTORme proporciona los
siguientes beneficios a los participantes del
proyecto a nivel europeo e internacional: 

El procedimiento ha seguido criterios
transparentes y ha certificado que:
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Procedimientos 
de mentoría

qué es el proyecto MENTORme
las sociedades MENTORme (cómo crearlas)
Los criterios para convertirse en
mentor/supervisor/mentee
Portal MENTORme, aplicación móvil y
herramientas
el método de validación para convertirse en
mentor es el manual MENTORme que fue
desarrollado por la Universidad de Valladolid
en la actividad 4 del proyecto IO1. 

La espina dorsal de los procedimientos y el
sistema de mentoría es el portal MENTORme
Academia (https://academy.mentorme-
programme.eu/) que gestiona el sistema de
tutoría y es la base para establecer tutorías
entre estudiantes de ES y personas necesitadas
con la supervisión de académicos/personal de
ES. Más concretamente, a través de Academia
MENTORme, las instituciones de educación
superior (estudiantes-académicos) pueden
publicar su apoyo (por ejemplo, en habilidades
digitales, lingüísticas para refugiados,
habilidades sociales para personas con
discapacidad). Un documento útil que muestra
en pocas palabras:

14



Procedimientos 
de mentoría

seguir la metodología de formación del
programa
tener experiencia en proporcionar formación
(contenido, estrategias de enseñanza,
evaluación)
ayudar al desarrollo potencial de los
mentores

Cómo convertirse en supervisor 

tener interés por aprender
participar en programas sociales
participar activamente en el programa
pertenecer al grupo de personas con pocas
oportunidades

Cómo convertirse en un alumno

Obtener las competencias y habilidades
necesarias para enseñar en el programa
(comunicación, organización liderazgo)
tener conocimientos sobre el tema (sentirse
cómodo)
adquirir motivación para participar
compartir experiencias con el alumnado

Cómo convertirse en mentor

Los criterios para convertirse en
mentor/supervisor/destinatario
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Política de 
GDPR
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El Reglamento Europeo de Protección de Datos
es aplicable desde el 25 de mayo de 2018 en
todos los estados miembros europeos para
armonizar las leyes de privacidad de datos en
toda Europa.

Según la política del GDPR, una p̀ersona
vulnerable puede incluir a un representante de la
tercera edad, solicitantes de asilo, menores,
mujeres embarazadas, personas con
discapacidades o trastornos mentales y
cualquier individuo de minorías étnicas.

La identificación de la vulnerabilidad es
importante, ya que estas personas pueden no
ser capaces de dar su consentimiento o pueden
sufrir consecuencias adversas si sus datos
personales se hacen públicos. Teniendo esto en 
 cuenta, la información debe ser muy
transparente y en el texto dado debe hacer
siempre una solicitud de consentimiento.

La aplicación del GRPD a las nuevas plataforma,
aplicaciones y servicios requiere la provisión de
una seguridad adecuada. Esto significa que
debemos estar seguros de si los datos se
recogen y son identificables, cómo se
almacenan, quién puede acceder a ellos, cómo
se procesan los datos y cuándo se destruyen.

La política del GRPD debe ser transparente para
los usuarios de las nuevas tecnologías. Se les
debe permitir solicitar el acceso a la información
relacionada con ellos, así como solicitar la
eliminación de dicha información. AL utilizar
plataformas electrónicas, aplicaciones u otros
servicios, el proceso del formulario de
consentimiento está automatizado. Además,
debe solicitarse explícitamente el consentimiento
de las personas para la recogida de los datos
personales.

Política de 
GDPR
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La plataforma 
MENTORme 
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La plataforma MENTORme
se ha desarrollado para
corresponder a la
realidad digital en la que
vivimos y para que los
estudiantes de toda
Europa puedan
aprovechar el innovador e
interesante material que
el consorcio ha
desarrollado de forma
GRATUITA. 

Encuentre la plataforma MENTORme 
aquí: https://academy.mentorme- 

programme.eu/
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En esta plataforma, los usuarios pueden explorar, desarrollar o
mejorar GRATIS 4 competencias diferentes a través de material
interactivo en inglés, griego, polaco, alemán y español. cada curso
se enriquece con un tablón de anuncios, el material de aprendizaje
en forma de cuaderno online, enlaces descargables para
documentos pdf, word y presentaciones. El contenido puede ser
también en forma de enlaces incrustados, como los vídeos de
YouTube. Las competencias son las siguientes, complementadas
por un 5º módulo que es una introducción a las cuatro
competencias.

Para acceder a estos módulos, se requiere la creación de una
cuenta (de forma GRATUITA). Se necesitan pasos sencillos como la
provisión de un correo electrónico, la creación de una contraseña y
la verificación de la cuenta, y es importante tener en cuenta que se
respeta la política del GDPR, ya que los usuarios pueden registrarse
e iniciar sesión de forma segura con sus credenciales en la
plataforma educativa. 
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Los usuarios registrados
en cada curso, una vez
completado el material
formativo, podrán ser
evaluados. Se validarán
sus conocimientos y
habilidades como
competencias sociales y
cívicas clave para
convertirse en MENTORES.
Se utilizará la
metodología de los Open
Badges, como método de
validación basado en
procedimientos de
aprendizaje no formal. 

La evaluación se realizará en forma de cuestionarios con preguntas
de reflexión, situando al alumnado en situaciones reales para las
que deberán encontrar las soluciones adecuadas respondiendo
correctamente. Una vez finalizados los 4 cuestionarios, se podrá
realizar una evaluación final para que los usuarios se conviertan en
MENTORES. 

Los supervisores podrán ver a los estudiantes inscritos y ver
cuántos estudiantes han completado el curso, cuántos están
todavía en proceso de completar un curso y cuántos todavía tienen
que empezar un curso. Además, un supervisor podrá dar tareas,
crear exámenes, ver las calificaciones, otorgar insignias, iniciar una
discusión privada con un estudiante y publicar un hilo en el foro. 

Todas estas funciones modernas y fáciles de usar son gratuitas, sin
límites de uso. Participa en el proyecto MENTORme, desarrolla las
habilidades adecuadas para ser un mentor y conviértete en un
ciudadano activo en la sociedad.
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La aplicación 
móvil 

MENTORme  
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La APP MENTORme pretende reunir a mentores y
alumnado, trabajando juntos en la formación de
los principales objetivos del proyecto
MENTORme: promover la inclusión social de las
personas con pocas oportunidades.
La aplicación permite a los usuarios del
proyecto MENTORme, como los grupos y
organizaciones de personas con pocas
oportunidades, expresar las necesidades del
alumnado y permite a los mentores crear y
anunciar ofertas y eventos para el alumnado
interesado. También pretende promover el
proyecto MENTORme entre el público en general

La aplicación MENTORme se puede descargar
para dispositivos Android y Apple iOS en Google
Play Store y Apple App Store respectivamente.
Puede utilizar la cámara de su teléfono para
escanear los códigos QR que aparecen a
continuación o hacer clic en los enlaces para
visitar la tienda correspondiente.

La 
aplicación 

móvil 
MENTORme

Descargar la APP
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La pantalla de inicio
Para utilizar la aplicación MENTORme, busque la
aplicacion en el menú de aplicaciones de su
teléfono o tableta y ábrala. El idioma
predeterminado de la aplicación es el inglés,
pero puede cambiar el idioma haciendo clic en
el icono del globo terráqueo situado en la parte
superior derecha de la pantalla. La aplicación
admite cinco idiomas: inglés. español, polaco,
griego y alemán.

En la parte inferior
de la pantalla de
inicio, la aplicación
muestra el menú
de navegación
principal, que
permite a los
usuarios ver o
gestionar las
ofertas y
necesidades, o su
cuenta de la
aplicación
MENTORme

La 
aplicación 

móvil 
MENTORme

Uso de la APP MENTORme

El menú de navegación superior permite a los
usuarios cambiar el idioma, ver información
sobre la aplicación MENTORMe o su cuenta. En el
centro de la pantalla, los usuarios pueden ver
los últimos eventos publicados por los
mentores. 

Figura 1: 
La pantalla de inicio de la aplicación 

MENTORme,
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La aplicación también permite a los usuarios ver las
ofertas y necesidades existentes y aprobadas. Los
usuarios pueden ver listas de estos dos tipos de
artículos, pulsar en un artículo para ver más
detalles, buscar ofertas o necesidades por título o
palabra clave, o encontrar ofertas y necesidades
cercanas en función de su ubicación. Los usuarios
no autentificados también pueden ver estos
artículos, pero los usuarios autentificados, como los
mentores o los alumnos, pueden ver sus
correspondientes ofertas o necesidades
respectivamente y gestionar su información. Para
autenticarse en la aplicación, los usuarios deben
registrarse primero haciendo clic en el icono de la
cuenta. Si no se han autentificado, esto transferirá a
los usuarios a una pantalla de inicio de sesión en la
que podrán utilizar su nombre de usuario y
contraseña para iniciar sesión, registrarse en una
cuenta de mentor o solicitar el estatus de mentor.

La 
aplicación 

móvil 
MENTORme

Ver ofertas, eventos y necesidades

Los usuarios pueden unirse a la aplicación
MENTORme como alumnos creando una cuenta
con sus credenciales. Una vez creada la cuenta,
los alumnos pueden crear necesidades que
deben ser revisadas y publicadas para que todo
el mundo las vea. Para registrarse en una
cuenta de mentor, los usuarios deben ser
invitados por un administrador de la aplicación,
o solicitar la afiliación y ser aceptados como
mentores. Los mentores también pueden crear
ofertas y eventos, a los que pueden asistir los
alumnos.

Registro
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Para asistir a los eventos, los usuarios deben
reservar su participación buscando un evento a
través de una oferta y reservando un número
determinado de participantes. Cada evento
tiene un número máximo de plazas para cada
reserva realizada, para evitar que los usuarios
reserven todas las plazas a la vez. Además,
cada usuario sólo puede hacer una única
reserva por evento.

La 
aplicación 

móvil 
MENTORme

Eventos y reservas

Los usuarios pueden gestionar la información de
su cuenta y todas las entradas que crean a
través de la pantalla de la cuenta. La pantalla
de la cuenta muestra el perfil del usuario y le
permite cambiar sus datos personales y sus
credenciales de seguridad. Además, ofrece un
menú con el que los usuarios pueden
inspeccionar las entradas de datos que han
creado (es decir, ofertas, necesidades, eventos,
reservas, etc). Por último, los usuarios pueden
optar por eliminar su cuenta, junto con toda la
información asociada a ella. Esto elimina todas
las ofetas, necesidades, eventos o reservas. 

Gestión de cuentas y datos

Figura 2: las
pantallas de
reserva y de
cuenta
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La 
aplicación 

móvil 
MENTORme

Nombre de usuario
Contraseña
Nombre
Institución
Correo electrónico

Para habilitar la funcionalidad mencionada, la
aplicación permite al usuario crear una
cuenta personal. Durante la creación de la
cuenta, la aplicación recoge los siguientes
datos proporcionados por el usuario:

Esta información se almacena de forma
segura en un servidor. Toda la comunicación
entre la aplicación y el servidor se realiza a
través de una conexión de red segura. Si el
usuario opta por ello, puede eliminar su
cuenta, y en efecto, eliminar los datos
personales que ha proporcionado. La
información anterior es necesaria para fines
de autenticación, y para dirigirse a los
usuarios durante la comunicación. La
aplicación está desarrollada por el Consorcio
del proyecto MENTORme. Los datos recogidos
se utilizan exclusivamente para los fines del
proyecto, y no se utilizan con fines
publicitarios, ni se comparten con terceros.
Para cualquier pregunta relacionada con la
privacidad de los datos, los usuarios pueden
ponerse en contacto a través del formulario
de contacto en la página web del proyecto. 

Política de privacidad



Roles y 
responsabilidades
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Son adultos con p̀roblemas de inclusión social
que participan como alumnos en la formación
de MENTORme. Estas personas deben seguir los
procesos de inscripción, previamente
explicados, para acceder a la plataforma. Allí
deberán consultar todos los documentos
disponibles de las diferentes competencias
sociales y cívicas y realizar las actividades y
evaluaciones para conseguir los distintivos que
justifican la consecución de las competencias
sociales y cívicas (competencia multilingüe,
competencia personal, social y de aprender a
aprender, competencia ciudadana y
competencia en conciencia y expresión
cultural). Antes de comenzar la formación en
estas competencias, se ha elaborado una
introducción para ayudar a los alumnos a
entender qué es la competencia, cuales son las
competencias clave que la Unión Europea
considera que deben tener todos los
ciudadanos y una breve explicación de las
competencias que se trabajarán en la
formación MENTORme.

Una vez terminada la parte introductoria de la
formación, se comienza con la competencia
multilingüe. Esta competencia requiere un
PowerPoint y la evaluación final.

Roles y 
responsabilidades

Dentro de la plataforma de trabajo de la
Academia MENTORme, podemos encontrar
diferentes roles:

Dar a conocer el 
proyecto MENTORme 

entre las universidades

Hacer que la sociedad 
sea más inclusiva, 

especialmente para los 
grupos vulnerables

Dotar a los estudiantes de 
ES de habilidades útiles 
como la participación 
activa, el pensamiento 

crítico, el respeto

Alumnado
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Roles y 
responsabilidades

En segundo lugar, encontramos la competencia
personal, social y de aprender a aprender. En
ella encontramos un PowerPoint con el
contenido general de esta parte de la
formación y, a continuación, 3 PowerPoints con
el contenido dividido en competencia personal,
competencia social y competencia en aprender
a aprender. Además, vamos a encontrar ocho
actividades para realizar a lo largo de la
formación de la competencia y, para terminar,
los alumnos deberán realizar el examen final de
la competencia.

La tercera parte de la formación, se refiere a al
competencia ciudadana. En este apartado,
encontraremos un PowerPoint que guiará el
proceso de aprendizaje en el que se incluyen
vídeos y siete actividades para que los alumnos
las realicen. Una vez completada esta parte, el
alumno deberá evaluar para obtener las
insignias de competencia.

En el último apartado de contenidos,
encontramos la competencia de conciencia y
expresión cultural. Se divide en 3 subapartados:
conocimiento cultural, experiencia emocional y
diversidad cultural. Dentro de estos apartados,
es necesario realizar cuatro actividades y,
finalmente, evaluar esta parte del contenido. 

Llegados a este punto, los alumnos han
conseguido las insignias de todas las
competencias de forma individual, pero la
formación pretende que los alumnos adquieran
las competencias cívicas y sociales en su
conjunto. Por ello, la última fase del proceso de
formación consiste en una evaluación general
de las competencias. Para conseguir los
distintivos finales, es necesario responder
correctamente a todas las preguntas del
cuestionario. 
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Roles y 
responsabilidades

Tener interés en aprender
Participar en programas sociales
Tener una participación activa en el
programa o actividad
Pertenecer al grupo de personas con pocas
oportunidades

Los requisitos que deben cumplir las
personas que deseen participar
como aprendices son:

Estar dispuesto a aprender y a mejorar para
integrarse más fácilmente en la sociedad
Ser organizado, flexible y responsable para
seguir sus clases
Estar abierto a los comentarios y
sugerencias incluso de alguien más joven
que ellos
Ayudar a los estudiantes de educación
superior a adaptarse a nuevos entornos y
retos y a comprender y respetar las
diferencias sociales
Establecer grandes relaciones de tutoría,
incluso de amistad, con sus mentores. 

El papel que debe desempeñar el
alumno en este proceso de
formación es:
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Roles y 
responsabilidades

To make the MENTORme
project highly known
among universities 

pasar de ser un estudiante universitario a un
mentor capaz de impartir cursos y orientar a las
personas vulnerables
tener experiencia, conocimientos o interés en un
campo específico y ser capaz de transmitirlos a
otras personas
estar suficientemente motivado para seguir
formándose y convertirse en un buen mentor
ser responsable y organizado para proporcionar
la tutoría necesarias a las personas interesadas
desarrollar clases atractivas e interesantes que
se adapten al público objetivo
adaptarse al cambio y promover la ciudadanía
activa para todas las personas ,
independientemente del color, la nacionalidad,
la edad o la situación económica.

tener las competencias y habilidades
necesarias para enseñar en el programa
(comunicación, organización, liderazgo)
conocer la materia (sentirse cómodo)
compartir sus experiencias con los estudiantes.

Los mentores son estudiantes de educación
superior que desean participar en este programa.
Se encargan de supervisar la actividad de los
alumnos y las dudas o problemas que puedan
tener. Sobre la APP MENTORme,  son los que pueden
crear diferentes actividades formativas y/o de ocio
dirigidas a potenciar las habilidades cívicas y
sociales de las personas vulnerables. Para ello,
deben convertirse en mentores, siguiendo la
formación ofrecida por los académicos de
educación superior.

El mentor es el estudiante de educación superior
que tiene que encargarse de:

Los requisitos necesarios para ser mentor son:

Mentores
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Roles y 
responsabilidades

To make the MENTORme
project highly known
among universities 

proporcionar a los mentores (alumnos) la
orientación e información adecuada y
necesaria sobre el programa
formar a los estudiantes para que se
conviertan en mentores adecuados para la
tarea
ayudar a los estudiantes con cualquier duda,
pregunta o inquietud que puedan tener
hacer un seguimiento y comprobar la
calidad de la relación entre el mentor y el
estudiante para interferir en ella, si es
necesario
sugerir formas de mejorar el
comportamiento y las acciones del mentor,
así como formas innovadoras de enseñanza.

seguir la metodología de formación del
programa
tener experiencia en impartir formación
(contenidos, estrategias de enseñanza y
evaluación)
ayudar a desarrollar el potencias de los
mentores

Los supervisores son académicos de educación
superior que tienen el papel de mentores de
apoyo. Supervisan la formación de los
estudiantes de educación superior en la
formación de competencias cívicas y sociales.
Los supervisores supervisan la verificación del
cumplimiento de las directrices. Una vez que los
estudiantes se han convertido en mentores,
supervisan el desarrollo de las actividades que
realizan los estudiantes y les sirven de apoyo.

El papel que siguen los supervisores dentro de
la formación es:

Los supervisores de este programa tienen que:

Supervisores
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Comunicación con 
las instituciones 
de ES y datos de 

contacto
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La comunicación dentro del proceso de aprendizaje
en línea es un importante canal de apoyo para que
los alumnos planteen preguntas y problemas.

Dentro de la plataforma de formación Academia
MENTORme, se puede contactar con cualquiera de
los participantes registrados en el portal. Existe la
posibilidad de enviar mensajes a cada persona de
forma privada y se pueden crear grupos. Como una
de las actividades de la plataforma, con la creación
de foros, se puede motivar el intercambio de ideas y
problemas relacionados con el desarrollo de la
formación y aspectos relacionados con el
compromiso cívico.

En el caso de la APP MENTORme, no hay posibilidad
de contacto entre mentores y alumnado.

Comunicación 
con las 

instituciones de 
ES y datos de 

contacto
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Metodología
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Herramienta de mapeo- en el mapa se
pueden encontrar ejemplos de buenas
prácticas en cada país socio que apoyan a
las personas con menos oportunidades a
través del aprendizaje permanente o de
iniciativas socio-cívicas
Informes nacionales de cada país socio - los
informes nacionales presentan la situación
actual de cada país socio e identifican las
carencias y necesidades actuales de las
personas vulnerables
Informe comparativo - el informe
comparativo muestra las necesidades y las
lagunas en los cinco países en cuanto a los
planes de compromiso cívico que apoyan a
las personas con menos oportunidades
relacionadas con su aprendizaje
Manual MENTORme - describe la información
principal sobre el programa MENTORme,
como los objetivos, las funciones en el
programa, los requisitos, los procedimientos,
etc.

La metodología de ejecución del proyecto
MENTORme se basó en varias fases, durante las
cuales siete socios del proyecto prepararon una
serie de documentos (llamados Intelectual
Outputs/ Resultados intelectuales).

En la primera fase inicial del proyecto, se
prepararon los siguientes documentos en el
marco de Intelectual Output 1:

Sobre la base de las conclusiones y los
resultados de la primera fase del proyecto, la
segunda parte consistió en la preparación de
un marco de competencias con materiales de
apoyo. Puede encontrar los siguientes
documentos aquí:

Metodología
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Metodología

Marco de competencias -  es una
descripción general de las instituciones de
educación superior y más particularmente
en relación con los países que forman el
consorcio del proyecto. También contiene
una contextualización de las competencias
clave establecidas por la Comisión Europea
en 2018, especialmente las vinculadas al
compromiso cívico (competencia
multilingüe, competencia personal, social y
de aprender a aprender, competencia
ciudadana y competencia en conciencia y
expresión cultural). Se ha realizado una
descripción detallada de cada una de ellas
con los indicadores y las competencias
transversales que fueron clave para la
construcción de los módulos formativos.
Enfoques de aprendizaje - documento de
apoyo para la preparación del material
didáctico que se utilizará en la formación de
los estudiantes de educación superior. Aquí
puede encontrar información general sobre
los enfoques de aprendizaje y la descripción  
de sus tipos, como el aprendizaje en línea y
el aprendizaje combinado. 
Directrices didácticas - otro documento de
apoyo para la preparación del material
didáctico que se utilizará en la formación de
los estudiantes de enseñanza superior.
Contiene una descripción práctica de las
modalidades de enseñanza (clases teóricas,
clases prácticas, seminarios, talleres, etc.) y
de los métodos de enseñanza (como el
estudio de casos, el aprendizaje basado en
problemas, etc.). También puede encontrar
aquí una breve descripción del concepto de
enseñanza y enseñanza centrada en el
estudiantes (SCLT). 
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Metodología

Después de preparar el marco de
competencias y los documentos de apoyo
(enfoques de aprendizaje y directrices
didácticas), los socios del proyecto crearon el
programa de formación en compromiso cívico,
que contiene un conjunto de materiales de
aprendizaje electrónico divididos en cuatro
competencias:

Todos los materiales del programa de
formación se pueden encontrar en línea en la
Academia MENTORme, tras iniciar sesión. 

La metodología del proyecto en la fase posterior
implicó la implementación de otros elementos
digitales del proyecto, como la e-Comunidad, la
e-Biblioteca, la e-Herramienta y la aplicación
móvil que se describen con detalle en otras
secciones de este documento. Su función es
apoyar el proceso de aprendizaje y la
impartición del programa de formación e
integrar a la comunidad del proyecto. 

la fase final del proyecto consistió en la difusión
de los resultados del proyecto mediante la
impartición de sesiones de formación para
estudiantes y profesores universitarios y la
promoción del proyecto a través de eventos y
actividades en los medios sociales. Puede
encontrar más información sobre los eventos
del proyecto en Newsletters (boletines). 

To make the MENTORme
project highly known
among universities 

To make society more
inclusive, especially to

vulnerable groups

Competencia 
multilingüe
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ciudadana

Competencia en 
conciencia y 

expresión cultural



Reglas 
comunes
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¿Por qué necesitamos un código de 
conducta?

 

Claridad- todos los interesados conocen bien las 
expectativas que deben cumplirse y, por lo tanto, 
pueden elegir si desean seguir participando en el 
programa o adaptarse mejor al entorno laboral

 

Resolución de conflictos- los conflictos son 
inevitables y a veces fructíferos, pero un código de 

conducta puede ayudar a prevenir cualquier 
problema grave que ponga en tensión las 

relaciones interpersonales
 

 

Imagen pública y acogida - el público en general 
puede conocer la filosofía y los principios de 

financiación del programa

Un conjunto de normas, valores y principios que los
supervisores, mentores y alumnos del programa
MENTORme deben seguir y cumplir sin excepción

Código de conducta
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CÓDIGO GENERAL DE CONTACTO

Mentalidad 
abierta

• examinar las cosas desde todos los ángulos
• reflexionar sobre las cosas

Trabajo en 
equipo

• trabajar bien con otros en grupo o en equipo
 

Autoregulación
• ser disciplinado

• controlar los estados de ánimo y las 
emociones

Respeto

• tanto para tus compañeros de trabajo como 
para ti mismo

• entender que todo el mundo es igual a los 
demás

• no aceptar el acoso de ningún tipo
 

Tolerancia
• celebrar la diversidad (en términos de lengua, 

religión, cultura o sexualidad)
• no aceptar comentarios ofensivos y groseros
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CÓDIGO GENERAL DE CONTACTO

Honestidad

• no guardar secretos que puedan tener un
impacto negativo en nuestro trabajo

• superar cualquier obstáculo es nuestro 
objetivo, no jugar al juego de la culpa

Fuerte ética 
de trabajo • hacer el trabajo duro, el trabajo soñado

Fiabilidad y 
puntualidad

• presentar su trabajo a tiempo 
• ser una persona activa y responsable

 

Actitud 
participativa

• dar un buen ejemplo participando nosotros 
mismos en las actividades del programa 

cuando sea necesario, en lugar de quedarnos al 
margen
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correo electrónico
número de teléfono móvil
Aplicaciones móviles/de escritorio (por ejemplo, Whatsapp/
Viber/ Discord/ Instagram/ Messenger)
Reuniones presenciales previamente acordadas

Estos tres grupos pueden comunicarse entre sí a través de:

P.D.: Al inscribirse en el programa MENTORme, se recomienda
encarecidamente a los miembros de los tres grupos que sean
puntuales en su comunicación, comprobando regularmente sus
correos electrónicos, mensajes y/o llamadas telefónicas.

¿Cómo 
podemos 

comunicarnos 
entre 

nosotros?

Mentores

Aprendices

Supervisores

44



Medios sociales 
y eventos
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en línea a través de diversas redes sociales,
plataformas y sitios web
personalmente durante los eventos para la
explotación de los resultados y la difusión de
las actividades con los grupos objetivo.

Página web: www.mentorme-programme.eu
Facebook: @MENTORmeproject
Instagram: @mentorme_project
#WeCARE #BeaMENTOR

En la era de Internet, el conocimiento puede
compartirse al instante y la gente puede
acceder a la información con más facilidad que
nunca. Para nosotros es importante promover el
compromiso cívico de las ES con la comunidad
en la que se encuentran, minimizando la
distancia entre los límites académicos y la
sociedad.
Queremos estar seguros de que los resultados
seguirán estando disponibles y serán utilizados
por otros.

Por lo tanto, comunicamos los temas más
importantes: 

Hemos creado un sitio web, una página en
Facebook y un perfil en Instagram para
promover nuestro trabajo y compartir
información con el mundo.
Sigue nuestras actividades de forma regular:

46

Medios 
sociales y 

eventos



Se elaboraron y difundieron boletines
informativos tras los hitos importantes del
proyecto para traducirlos a todas las lenguas de
los socios.

Newsletters (boletines)

https://mentorme-programme.eu/newsletter/

Eventos

Actividades de difusión y eventos
multiplicadores
infodays y jornadas de puertas abiertas en
las que se invitará a los participantes a
participar en talleres, seminarios, etc.

Estamos planificando eventos de difusión, sobre
los que le mantendremos informados a través
de los canales en línea:

¡Busca a nuestros embajadores MENTORme!

Medios 
sociales y 

eventos
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