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Esta Guia se ha realizado en colaboración con el Departamento de Orientación del Colegio Liceo Castilla 



 
 

 

 

¿Qué es UBUShadowing? 
 

UBUShadowing es un programa de orientación académica y profesional dirigido a 

estudiantes de 1º de Bachillerato organizado por la Universidad de Burgos. 

La finalidad del programa UBUShadowing es facilitar a los estudiantes de 

Bachillerato un conocimiento real de la Universidad de Burgos y favorecer la toma 

de decisiones sobre su futuro académico y profesional. 

Cada estudiante de Bachillerato (shadower) acompaña durante un día a un 

estudiante mentor de la Universidad de Burgos. 

Por medio de esta experiencia personal, los estudiantes de Bachillerato pueden 

conocer de manera directa el Grado que quieren estudiar así como las instalaciones 

de la Universidad de Burgos. 

Los estudiantes de 1º de bachillerato y sus familias son previamente informados 

sobre el programa, y estas últimas han autorizado la participación de los 

estudiantes previa inscripción en el Programa. 

 
¿Quién organiza UBUShadowing? 

 

UBUShadowing en esta edición está organizado por la Universidad de Burgos, si 

bien la primera experiencia en el curso 2013-2014, se realizó a iniciativa del 

Departamento de Orientación del Colegio Liceo Castilla y la Universidad de 

Burgos, a través del Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria. 



 
 

 

 
 
 
¿Qué aporta este programa a un estudiante mentor de la UBU? 

 

UBUShadowing es una oportunidad para aumentar la visibilidad de tu Grado y de 

la Universidad de Burgos, al tiempo que contribuye a la orientación académica y 

profesional de los estudiantes de Bachillerato. 

UBUShadowing es una experiencia que contribuye a preparar mejor a una 

generación de jóvenes, más informada y preparada para la vida universitaria. 

 
Guía de apoyo 

 
Este documento podrá servirte de ayuda para organizar y preparar tu encuentro con 

el estudiante que se te asigne en función del Grado que este quiere cursar y 

relacionado con su formación actual e intereses futuros. 

Te aportamos algunas consideraciones sobre los estudiantes y el Programa que 

esperamos te puedan resultar de utilidad. 

Agradecemos que adaptes las actividades aquí propuestas al Grado que cursas. 
 

a. Funciones del estudiante mentor de la UBU 

1. Organizar su agenda para el encuentro con el estudiante. 
 

2. Preparar las actividades para realizar con el estudiante. 
 

3. Contribuir a que el estudiante se sienta cómodo en el aula e instalaciones de 

la UBU. 

4. Asegurarse de que ninguna de las  actividades  implique  un  riesgo  para  el 

estudiante. 

5. Mostrarle cómo es un típico día en la Universidad y las instalaciones de su 

Grado. 

6. Introducir al estudiante en las oportunidades profesionales de su Grado y las 

características académicas del mismo. 



 
 

 

 

7. Acompañar al estudiante en las clases y favorecer su integración en el aula. 
 

8. Evaluar la experiencia y desempeño del estudiante a través de un sencillo 

cuestionario una vez finalizado el encuentro. 

9. Durante un día tú serás un ejemplo para el estudiante que te acompañe. 
 

10. Es importante mostrar pasión por tus estudios y transmitir al estudiante la 

importancia que tiene la formación y el esfuerzo  para alcanzar las metas 

personales y profesionales, sin olvidar el compromiso y el servicio a la 

sociedad. 
 

b. Consejos útiles 

1. Para conseguir una buena experiencia conviene que los estudiantes sean 

bienvenidos y se sientan integrados. Dirígete a ellos como lo harías con otro 

compañero de estudios que se acaba de incorporar a la UBU. 

2. Informa al profesor que imparte la clase a la que va asistir el estudiante de 

bachillerato para que tenga conocimiento de la actividad, y de esta forma 

pueda ser parte de ella, recibiendo a los estudiantes y haciéndoles sentir 

integrados. 

3. Presenta al estudiante al resto de personas de la clase para que se sienta integrado. 
 

4. Anima al estudiante a hablar de sus intereses y hobbies; esto ayudará a relajar 

al estudiante y aumentar su confianza. Recuerda sus respuestas para después 

poder utilizarlas a lo largo del día. 

5. Felicita a aquellos estudiantes que hayan realizado algún trabajo de 

voluntariado. Muchas personas se iniciaron en sus profesiones o estudios a 

través de una actividad de este tipo. 

6. Aconseja a los estudiantes que aprovechen la oportunidad de formarse y 

estudiar de forma constante en todas las etapas de su vida y a tener 

espíritu emprendedor. 



 
 

 

 

7. Para atraer la atención de los estudiantes es útil concretar las explicaciones con 

ejemplos específicos de las tareas y actividades que se desarrollen a lo largo 

del día. 

8. Se recomienda elegir con anticipación las áreas, departamentos e instalaciones 

donde estarán los estudiantes para que el día tenga la fluidez esperada. 

9. Te agradeceríamos que pudieses difundir esta experiencia en Twitter mientras 

le acompañas con el hashtag #ubushadowing. 

 
c. Algunas claves del programa 

1. Conocer de cerca la UBU. 
 

2. Orientar en la toma de decisiones. 
 

3. Visibilizar mi grado y mi universidad. 
 

d. Inscripción y asignación del estudiante 

1. Cada estudiante, con la autorización de su familia, se ha inscrito previamente 

en el programa seleccionando el Grado de la UBU que quiere conocer. 

2. Desde el Servicio de Estudiantes y Extensión Universitaria se han puesto en 

contacto contigo y se te ha asignado uno o varios estudiantes para poder 

acompañarles. Una vez asignado el estudiante y el día del shadowing recibirás 

un correo con esta información. A su vez el estudiante de bachillerato y su 

familia recibirán otro correo con la misma información (invitando asimismo al 

estudiante a que te escriba para confirmarte la cita) 

 
e. Agenda orientativa sugerida (adaptar a cada caso mañana o tarde) 

1. Llegada del estudiante. El estudiante llegará a la Facultad/Escuela en el lugar 

y hora acordado. Presentaciones y visita a las instalaciones. 

2. Inicio del día de estudio. Actividades programadas. El estudiante te 

acompañará a las clases y a las actividades previstas: departamentos, 

laboratorios, entrevistas con profesores, etc. 



 
 

 

 
 
 

3. Reunión final del día. Destina aproximadamente media hora para reunirte con 

el estudiante con el objeto de hacer los comentarios finales del día y 

sacar conclusiones. 

En este momento puedes realizar tu valoración de la jornada mediante el 

cuestionario que te habremos enviado. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR TU 

PARTICIPACIÓN 
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