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PROGRAMA MENTOR 

 
INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS/AS ALUMNOS/AS MENTORES 

 
 

Una vez que los/as alumnos/as mentores han realizado sus funciones de mentoría a lo largo 

del curso 2019/2020, tienen que presentar una Memoria1 a su profesor/a-tutor/a. La evaluación de 

esa memoria supondrá una calificación de “Apto” o “No apto”, y, por consiguiente, determinará si 

se conceden los créditos de libre elección. 

El último día para que el Mentor suba la Memoria y las correspondientes hojas de 

seguimiento a UBUNET será el 31 de marzo de 2020 

Asimismo deberá enviar dicha Memoria por correo electrónico al tutor/a. en el plazo 

indicado anteriormente.  

El/a profesor/a tutor/a reflejará el resultado de la evaluación (Apto o N. A.) a través de 

UBUNET.  

El último día para que los/as profesores/as califiquen a los/as mentores será el 30 de abril de 

2020. 

Es conveniente que los profesores además cumplimenten una Encuesta de Satisfacción, que 

será remitida por correo electrónico, la cual trata de recoger su opinión y sugerencias para ayudar a 

mejorar el Programa Mentor. 

 

DOCUMENTOS A EVALUAR  
DOCUMENTOS A CUMPLIMENTAR 

A TRAVÉS DE UBUNET 

CUMPLIMENTACIÓN 

ENCUESTA SATISFACCIÓN 
 

 Memoria estudiantes mentores   

(último día de entrega al tutor 

31/03/2020) 

 

 

Evaluación mentores  UBUNET 

(30/04/2020) 

 

 

 

Se remitirá por correo electrónico 

(30/04/2020) 
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A continuación se muestran una serie de indicadores que pueden servir de guía para evaluar a 

los/as alumnos/as mentores, atendiendo a los criterios establecidos en la plantilla elaborada para 

los/as estudiantes y otros que pueden resultar de interés: 

 

1. El número de reuniones que han mantenido con sus compañeros/as mentorizados es uno 

de los requisitos fundamentales para superar el Programa.  

2. La motivación e iniciativa individual de cada uno de los/as mentores debe reconocerse, 

por lo que se valorarán las actividades, acciones, recursos, materiales, etc., que hayan 

utilizado para ayudar a sus compañeros/as mentorizados en la integración universitaria. 

3. Otro aspecto fundamental es el grado de implicación y búsqueda de soluciones para 

tratar de solventar las dudas que les han presentado sus compañeros/as. 

4. Del mismo modo, será un factor a tener en cuenta las relaciones que han mantenido con 

otros alumnos/as mentores (trabajo en equipo). 

5. También, se tendrá en cuenta si los/as mentores han ayudado a otros/as estudiantes de 1º 

de carrera que aunque no estuvieran matriculados en el Programa les hayan solicitado  

algún tipo de orientación.  

6. Deben valorarse aquellos problemas que han obstaculizado la labor del mentor por 

causas ajenas a su voluntad (Ej.: falta de comunicación tanto presencial como virtual por 

parte de los/as mentorizados, dificultad a la hora de compatibilizar horarios, bajas de 

los/as estudiantes de 1er año por dejar de interesarles el Programa, etc.). 

7. Por último, es necesario que los/as mentores hayan acudido a las reuniones con los/as 

profesores/as-tutores/as y que hayan mostrado un interés por la labor tutorial, el 

conocimiento de técnicas de orientación, etc.  

 

No obstante, estas indicaciones son sólo sugerencias que proponemos desde la organización del 

Programa Mentor. Entendemos que son los/as tutores quienes conocen con más exactitud cuál ha sido 

la evolución, desarrollo e implicación de sus alumnos/as mentores en el Programa. 


