
 

 

 

Compromisos del mentor 
Programa 5UCV MENTORING 

 

El programa 5UCV Mentoring es un programa que se realiza junto con el 

resto de universidades públicas valencianas dentro del Programa del 

Campus Emprendedor Innovador de la Generalitat Valenciana. Es un 

programa dirigido a estudiantes o titulados de las cinco universidades 

públicas de la Comunitat Valenciana.  

El principal objetivo de este programa es que los estudiantes seleccionados, 

puedan adquirir competencias emprendedoras derivadas del consejo, ayuda 

y guía de los empresarios y profesionales que ejercen de mentores.  

Los principales compromisos que adquieren los mentores al participar en el 

programa son:  

 

• Asistir a las reuniones programadas por la propia universidad 

relacionadas con el programa 5UCV Mentoring 

 

• Asistencia a cuatro sesiones de trabajo con el estudiante en las que se 

debatirá la evolución del proyecto.  

 

• Revisar la documentación o materiales que le facilite el estudiante o 

titulado y guiarle en su evolución futura. 

 

• Proporcionarle información sobre posibles empresas o clientes que 

puedan ser interesantes para el proyecto mentorizado.  

 

• Facilitar al estudiante medios de contacto para cualquier consulta que 

precise trasladarle.  

 

• Cumplimentar una breve encuesta de seguimiento y satisfacción para 

valorar el desarrollo del programa  

 



 

 

 

Con el fin de comprender las necesidades del programa, se establece una 

breve guía, que sirve sólo como un elemento de ayuda, pero en ningún 

momento se establece ninguna obligatoriedad en seguirla, ya que 

entendemos que el mentor tiene total libertad para entrevistarse con el 

estudiante/titulado y tratar de guiarle y ayudarle en función de sus 

necesidades 

 

SESIÓN 1: Esta será una sesión de presentación del programa y de 

establecimiento de los primeros contactos.  

 

• Se aconseja que el mentor le pregunte al mentorando acerca de sus 

inquietudes.  

• Pedir al estudiante información acerca de su proyecto y comentarle 

sus primeras impresiones 

• Invitar a que el mentorando pueda visitar las instalaciones de la 

empresa del mentor 

• Mostrar las funciones que se realizan en la empresa y explicación de 

las actividades propias de la empresa.  

SESIÓN 2: En esta sesión se comentará con mayor profundidad la idea, y se 

tendrán en cuentas las instrucciones que se le pidieron al mentorando.  

• Indicar al estudiante qué aspectos son los que suponen una ventaja 

competitiva en su empresa, de manera que pueda servir de elemento 

de inspiración para la mejora de su proyecto.  

SESIÓN 3: Esta sesión de asesoramiento puede servir para revisar los 

documentos o la información relativa al proyecto, aconsejándole sobre los 

posibles caminos que pudiera seguir.  

• Envío por mail de enlaces relacionados con los temas tratados en 

las sesiones, para incentivar al alumno a la búsqueda de información 

y que le guíe en su proceso de obtención de objetivos. 

SESIÓN 4: Se trata de una sesión para ultimar detalles sobre lo comentado 

en las tres sesiones anteriores.  

• Revisar la información enviada al estudiante/titulado y comentar 

dudas, la información importante y relevante relacionada con la 

orientación profesional hacia la que quiere encaminarse. 

 


