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Introducción

04
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¿Qué es el
proyecto
MENTORme?

Un proyecto Erasmus+ KA2 en el sector de la
Educación Superior
Su objetivo es acercar las instituciones de
educación superior a la sociedad a través de
acciones de tutoría
Se dirige a los estudiantes universitarios y a los
grupos vulnerables de la sociedad
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Presenta al público el proyecto MENTORme

¿Qué es el
manual
MENTORme?

Incluye el procedimiento y las directrices para la creación de las
Sociedades MENTORme a las Universidades
Presenta los criterios sobre cómo convertirse en
Mentor/Supervisor/Aprendiz

Describe las funcionalidades del Portal MENTORme, la aplicación
movil y la plataforma MENTORme

Explica el método de validación

Fines y objetivos del Programa
MENTORme

Dar a conocer el
proyecto MENTORme
entre las Universidades

Hacer que la sociedad
sea más inclusiva,
especialmente para los
grupos vulnerables
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Dotar a los estudiantes
universitarios de habilidades
útiles como la participación
activa, el pensamiento crítico
y el respeto

Las Sociedades
MENTORme
08
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Las Sociedades MENTORme pueden establecerse a partir de las sinergias que se
crean entre los académicos y estudiantes de ES y que se mantienen incluso
después de la finalización del proyecto. Su objetivo es romper las fronteras
académicas y salvar las distancias con las comunidades en beneficio de las
personas.

Cómo crear
las
Sociedades
MENTORme

Las diferentes etapas para ponerla en marcha
Presentar el Programa a los futuros mentores y supervisores explicando los fines,
objetivos, impacto social, ventajas personales y profesionales que puede ofrecer

su participación. Se presenta la acreditación como motivación, especialmente
para los estudiantes y se explica detalladamente su procedimiento.

Proporcionar información más detallada a los estudiantes (mentores) y
académicos (supervisores) interesados, y asistencia para la creación de perfiles
en la propia plataforma.

Seguir las pautas didácticas por parte de los supervisores en las que se basa la
metodología de formación, para que el alumnado se convierta en mentor. A

continuación, el alumnado sigue el desarrollo de competencias específicas. Estas
mismas competencias se ofrecen también a los aprendices.
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Las diferentes etapas para ponerla en marcha

Cómo crear
las
Sociedades
MENTORme

Navegar a través de la App MENTORme y contactar con posibles alumnos para
la organización de las clases.

Organizar sesiones de prueba piloto con el objetivo de comprobar los
resultados de aprendizaje y recoger las opiniones para mejorar los resultados.

Finalizar las correcciones y mejoras necesarias en base a los comentarios

proporcionados en los pasos anteriores y la versión mejorada estará ĺista para
su implementación.
Las

Sociedades MENTORme seguirán funcionando incluso después de la

finalización del proyecto y las sinergias entre los académicos de E.S., los

estudiantes y las partes interesadas desempeñarán un papel importante en su
mantenimiento.

Los requisitos para
convertirse en
Mentor/Supervisor/
Aprendiz
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Cómo convertise en Mentor
Tener las competencias y habilidades necesarias para
enseñar en el programa (comunicación, organización,
liderazgo)

Tener conocimiento de este tema (sentirse cómodo)

Tener motivación para participar

Compartir sus experiencias con el alumnado
12

Cómo convertirse en Supervisor
Seguir la metodología de formación del programa

Tener experencia en proporcionar formación (contenido,
estrategias de enseñanza y evaluación)

Ayudar a desarrollar el potencial de los mentores
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Cómo convertirse en aprendiz
Tener interés por aprender

Participar en programas sociales

Tener una participación activa en el programa

Pertencer al grupo de personas con pocas oportunidades
09
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El rol del Mentor/
Supervisor/
Aprendiz
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El rol del
Mentor
Pasar de ser un estudiante universitario a un mentor
capaz de impartir cursos y orientar a personas
vulnerables.

Tener experiencia, conocimiento o interés en un

campo específico y ser capaz de transmitirlo a otras
personas.

Estar lo suficientemente motivado para seguir la
formación y convertirse en un buen mentor.

Ser responsable y organizado para proporcionar la
tutoría necesaria a las personas interesadas.

Desarrollar clases atractivas e interesantes que se
adapten al alumnado en cuestión.

Adaptarse al cambio y promover una ciudadanía

activa para todas las personas sin importar su color,
nacionalidad, edad o situación económica.
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El rol del
Supervisor
Proporcionar a los mentores la orientación adecuada
y

necesaria,

programa.

así

como

información

sobre

el

Formar a los estudiantes para que se conviertan en
mentores adecuados para esa tarea.

Ayudar a los estudiantes con las dudas, preguntas o

Seguir y comprobar la calidad de la relación entre el
mentor y el alumno e interferir, si es necesario.
Sugerir

formas

de

mejora

en

cuanto

al

comportamiento y las acciones del mentor, así como
formas innovadoras de enseñanza.

preocupaciones que puedan tener.
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El rol del
Aprendiz
Estar dispuesto a aprender y a superarse a sí mismo

Ayudar a los estudiantes de ES a adaptarse a nuevos

sociedad.

diferencias sociales.

con el objetivo de integrarse más facilmente en la

Ser organizado, flexible y responsable para seguir sus
clases.

entornos y retos y a comprender y respetar las

Establecer grandes relaciones de tutoría, incluso de
amistad, con sus mentores.

Estar abierto a los comentarios y sugerencias incluso
de alguien más joven que ellos.
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El Reglamento RGPD
(privacidad,
derechos, ética)
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El Reglamento de RGPD
El Reglamento Europeo de Protección de Datos es aplicable desde el 25 de mayo de 2018 en todos los estados miembros de la UE para armonizar
las leyes de privacidad de datos en toda Europa.

Cuestiones relacionadas con el público objetivo
¿Quién es una persona
responsable según RGPD?
Las personas mayores
Solicitantes de asilo
Minorías étnicas
Personas con discapacidad
Personas con trastornos
mentales
Menores de edad
Personas embarazadas
Enfermos y pacientes
20

¿Por qué es importante
identificar a una persona
vulnerable?
Puede no ser capaz de dar su
consentimiento
Puede sufrir consecuencias
negativas si los datos
personales se hacen públicos
¿Qué debemos hacer?
Completar el análisis de
riesgos
Definir cómo se facilitará la
información (ser
transparente)
Pedir el consentimiento

Cuestiones relacionadas con el uso de la tecnología
Aplicación de los RGPD a
nuevas plataformas,
aplicaciones y servicios:

Además…
Permite a las personas
solicitar acceso a la
información que les concierne
Garantizar la seguridad de los datos
Permite a los individuos
solicitar la supresión de dicha
¿Se recogen datos personales?
información.
¿Se pueden identificar los datos
personales? ¿Cómo se
CONSENTIMIENTO:
almacenan los datos
Automatiza el proceso del
personales?
formulario de consentimiento
¿Quién tiene acceso a estos
Asegura solicitar el
datos?
consentimiento explícito de
¿Cómo se procesan estos
las personas para la recogida
datos?
de datos personales.
¿Cuándo se destruyen estos
datos?

El Portal
MENTORme y la
aplicación móvil
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Funcionalidad del Portal MENTORme
El portal MENTORme:
• Cuenta con un sitio web estático para el proyecto MENTORme
• Proporciona facilidades para el aprendizaje online y la gamificación
• Proporciona una herramienta de discusión para los mentores
• Proporciona una herramienta de mapeo de ofertas y necesidades
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Funcionalidad de la
App MENTORme
La aplicación MENTORme:
Permite a los Mentores crear y
publicar eventos (ofertas) para las
personas con pocas oportunidades
interesadas
Permite a los representantes de los
grupos y organizaciones de las
personas con pocas oportunidades
enumerar sus necesidades
Permite la promoción directa e
indirecta del proyecto MENTORme al
público general
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La Plataforma MENTORme:
estructura, funcionalidades,
niveles de acceso y
asistencia al usuario
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La Plataforma interactiva MENTORme - Estructura
Página de inicio del proyecto
Formación a
distancia
Iniciar sesión/Registrarse/
Creación del perfil

Biblioteca virtual

Comunidad virtual

Herramienta de
mapeo virtual

Herramientas y
recursos

Intercambio de buenas prácticas,
ideas, materiales, orientación,
apoyo, etc.

Iniciativas similares para el
apoyo de personas
vulnerables

Inscribirse en el curso

Haz un curso

Evaluación online

Discutir y publicar
en el foro del curso

Hacer un test/
prueba/evaluación

Recibir la recompensa/
insignia

Recibir comentarios
del supervisor
Convertirse en un
Mentor certificado
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La Plataforma interactiva MENTORme - Funcionalidad
Formación a distancia

Página de inicio de sesión:
Entrar como:
Mentor
Supervisor
Administrador
Posibilidad de iniciar sesión con la
extensión de las redes sociales
Posibilidad de guardar las credenciales
Opción para recuperar la contraseña
Crear un perfil
Curso:
Realizar un curso
Recibir comentarios del supervisor
Discutir/publicar en el foro
Indicación de la cantidad de contenido
que el usuario ha cursado
Marcar el curso que el usuario desea
completar primero

Evaluación electrónica

Realice la evaluación/el cuestionario/la
prueba
Comprobar la puntuación de la
preevaluación y la evaluación final
Ver las insignias obtenidas
Recibir la certificación de Mentor
después de completar con éxito el curso

Herramienta de mapeo
electrónico

Basado en Google Maps
Registro de otros programas similares
de apoyo para personas con pocas
oportunidades
En los cinco países del consorcio

Biblioteca electrónica

Herramientas
Consejos para enseñar a los alumnos
Recursos para mentores

Comunidad virtual

Intercambio de conocimientos
Intercambio de ideas entre estudiantes,
ONG, Universidades, etc.
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Niveles de acceso
Mentor (estudiante)

Realizar un curso
Comprobar la puntuación de la
preevaluación y la evaluación final
Recibir
los
comentarios
del
supervisor
Debatir en un foro
Ver las insignias obtenidas
Lista de tareas opcional
Indicación de la cantidad de
contenido que se ha completado
Marcar un curso que desea
completar primero

Supervisor (Académico)

Ver los estudiantes matriculados
Ver el número de estudiantes que
ha completado el curso
Cuántos están aún en proceso de
completar el curso
Cuántos están pendientes de
empezar el curso
Dar tareas
Crear pruebas
Ver las calificaciones
Conceder insignias
Iniciar una discusión privada con
un estudiante
Publicar un hilo en un foro
Conceder tutorías
Administrador - Acceso completo
en todos los niveles de la
plataforma Moodle

Administrador de la plataforma

Gestionar las inscripciones
Gestionar los roles de los usuarios
Crear nuevos cursos
Cargar
contenido
(biblioteca
electrónica, cursos, etc.)

Aprendices (Personas
vulnerables)

Solicitar (publicar) una necesidad
Buscar ofertas disponibles
Hacer(reservar) una reserva
27

Servicio de
asistencia
28

El servicio de asistencia ofrecerá:

Apoyo y comunicación en línea con los alumnos.
Apoyo y orientación adicional a todos los usuarios
(estudiantes, académicos y aprendices).
Apoyo en línea a las personas que lo necesiten como
respuesta a las personas que viven en casa o en caso
de que se imponga la DISTANCIA SOCIAL.
Una respuesta ante la reciente necesidad de
educación a distancia, aprendizaje online y
distanciamiento social como resultado de la
pandemia COVID-19.

El método de validación
para convertirse en
Mentor
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La
validación
del curso de
formación
en Mentoría

Definición del grupo objetivo y clasificación de la
institución/facultas proveedora.
Evaluación de los objetivos, el plan de estudios y
los recursos del curso por parte de expertos
profesionales.
Orientación en la provisión de una garantía de
calidad sostenible con el fin de revisar y mejorar
constantemente el curso.
Certificación (validación) de la calidad
educativa basada en normas europeas (EQF).

Elementos de calidad del curso

La
validación
del curso de
formación
en Mentoría

Resultados
y
objetivos
claramente definidos

de
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aprendizaje

El concepto del curso permite alcanzar sus
objetivos
Enfoque centrado en el estudiante
Se cumplen los requisitos organizativos y de
recursos necesarios
Revisiones periódicas del curso y participación
de las partes interesadas

Conclusiones
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¿Cómo puede beneficiarse del Programa
MENTORme?

•Potenciar

el desarrollo personal y

profesional mediante la adquisición de
nuevas competencias.

•Adquirir experiencia práctica durante

sus estudios y facilitar la transición a
la vida laboral.

•Comprender mejor el significado de
contribuir

con

la

sociedad

comprometerse más cívicamente.

y

•Ampliar

y desarrollar sus propias

habilidades
enseñanza

en

competencias
estudiantes.
•Ser

capaz

relación

eficaz

de

con

transversales
de

a

promover

la

las
los

el

compromiso cívico de los estudiantes

a través de prácticas de orientación
y motivación organizadas dentro de
las acciones de la Universidad.

•Adquirir nuevas competencias que
se ajustan a sus necesidades y que

ayuden al desarrollo personas y
profesional.

•Convertirse en ciudadanos activos
de la sociedad.

•Establecer sólidas relaciones de
tutoría

con

estudiantes

universitarios jóvenes y motivados.
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