
CALENDARIO DE APLICACIÓN DEL MENTOR-UP (CURSO 2015-16) 
Meses 
  

  Participantes 

2015 2016 
Octubre 
(1ª Fase) 

Noviembre Diciembre 
 

Enero 
(2ª Fase) 

Febrero Marzo 
(2ª y 3ª Fase) 

Abril Mayo  
(Fin) 

Junio 

 
 
Coordinación 

- Difusión 
- Preparación 
documentos 
- Impartición del 
Curso de Mentoría 
 

- Comienzo del 
proceso de mentoría 
y seguimiento 

- Seguimiento del 
desarrollo 
- Evaluación de la 1ª 
Fase 

- Seguimiento del 
proceso de 
mentoría 

- Seguimiento 
del proceso de 
mentoría 

- Seguimiento del 
proceso de mentoría  

- Seguimiento 
del proceso de 
mentoría  

- Recopilación de 
evidencias 

- Redacción 
del Informe 
Final 

 
 
 
 
Consejeros/as 

- Cumplimentación 
del documento de 
compromiso 
- Cumplimentación 
del cuestionario 
inicial de 
competencias 
- Realización del 
Curso de Mentoría 
 

- Presentación a los 
mentores y 
mentorizados 
- Conocimiento en 
persona 
-   Comienzo del 
proceso de mentoría 
- Registro de 
comunicaciones 

- Sigue el proceso de  
mentoría 
- Registro de 
comunicaciones 
- Evaluación de la 1ª 
Fase 

- Sigue el proceso 
de mentoría 
- Registro de 
comunicaciones 

- Sigue el 
proceso de 
mentoría 
- Registro de 
comunicaciones 

- Sigue el proceso de 
mentoría 
- Registro de 
comunicaciones 
- Evaluación de la 2ª 
Fase 

- Sigue el 
proceso de 
mentoría 
- Registro de 
comunicaciones 
 

- Cumplimentación 
de la Ficha de 
Evaluación del  
mentor/a 
- Evaluación de 
resultados 
(Cuestionario) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Grupo de 
discusión 

 
 
 
Mentores/as 

- Cumplimentación 
del documento de 
compromiso 
- Cumplimentación 
del cuestionario 
inicial de 
competencias 
- Realización del 
Curso de Mentoría 
 

- Presentación a los 
mentorizados 
- Conocimiento en 
persona 
-   Comienzo del 
proceso de mentoría 
- Registro de 
comunicaciones 

- Sigue el proceso de 
mentoría 
- Registro de 
comunicaciones 
- Evaluación de la 1ª 
Fase 
 

- Sigue el proceso 
de mentoría 
- Registro de 
comunicaciones 

- Sigue el 
proceso de 
mentoría 
- Registro de 
comunicaciones 

- Sigue el proceso de 
mentoría 
- Registro de 
comunicaciones 
- Evaluación de la 2ª 
Fase 
 

- Sigue el 
proceso de 
mentoría 
- Registro de 
comunicaciones 
 

- Evaluación de 
resultados 
(Cuestionario) 

 
 
 
Estudiantes 

- Inscripción  - Cumplimentación 
del cuestionario de 
Evaluación de 
necesidades 

-Evaluación de la 1ª 
Fase 
(Cuestionario sobre el 
proceso de mentoría  
 

- Sigue el proceso 
de mentoría 
 

- Sigue el 
proceso de 
mentoría 
 

 - Evaluación de la 2ª 
Fase (Cuestionario 
sobre el proceso de 
mentoría) 
Cuestionario sobre la 
Adaptación 
académica a la UNED 

- Sigue el 
proceso de 
mentoría 
 
 

- Evaluación de 
resultados 
(Cuestionario final) 

 
 
-------- 

AVISO: Todas las tareas que se indican se realizarán on line en el enlace http://www.unedpontevedra.com/mentorup; en la Fase correspondiente.  Va subrayado en cada 
fase y para cada figura. 

 

http://www.unedpontevedra.com/mentorup


 


