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Plan de Formación del Profesorado 

Curso (2020-2021) 

 
 

Profesores: Dª. Yania Crespo González Carvajal, Dª. María Luisa Fernando Velázquez, 
Dª. Rosalba I. Fonteriz García, D. Joaquín Navarro Hevia, D. Rafael de la Puente 
Llorente, Dª. Luisa María Regueras Santos, D. José Emiliano Rubio García, Dª. Ana 
Isabel Tarrero Fernández.  

Bionota: 

1. Dª. Yania Crespo González Carvajal. Coordinadora del Programa Mentor de la Escuela 
de Ingeniería Informática. 

Bionota: Profesora Contratada Doctora del Dpto. de Informática (Arquitectura y Tecnología 
de Computadores, CC. de la Computación e Inteligencia Artificial, Lenguajes y Sistemas 
Informáticos). Subdirectora de Estudiantes y Comunicación EIInf Valladolid. 

2. Dª. María Luisa Fernando Velázquez. Coordinadora del Programa de Atención Tutorial 
Mentor de la E. I. Industriales (PAT-Eii)  

Bionota: Profesora Titular del Departamento de Matemática Aplicada de la UVa. 
Coordinadora del PAT-Eii desde su diseño en el curso 2015-2016 y su implementación en 
el curso 2016-2017. Organizadora del Congreso de Mentoría en Universidades Españolas 
(COMUE) celebrado en Valladolid en 2018. 

3. Dª. Rosalba I. Fonteriz García. Delegada del Rector para la RSU y Coordinadora de los 
Programas de Mentoría en Centros de la UVa 

Los programas de mentoría en la Universidad de 
Valladolid: Claves para organizarlo en tu centro  
 
Introducción:  
Desde hace años, en la Universidad de Valladolid se vienen impulsando programas 
estructurados de mentoría y atención tutorial a estudiantes en sus centros docentes, en 
sintonía con otras universidades de nuestro contexto y del ámbito internacional. 
La Mentoría en los centros docentes pretende facilitar por una parte una mejor adaptación 
de los estudiantes de nuevo ingreso en la universidad y por otra, el desarrollo de 
competencias transversales en los estudiantes que asumen el rol de mentor. Los 
programas de Mentoría, que supervisa el profesorado, son diseños formales, formados, 
grupales, entre iguales, presenciales o virtuales. 
Los Programas de Mentoría en Centros de la UVa se centran en la orientación y/o guía a 
estudiantes de nuevo ingreso en su nueva etapa universitaria. De esta forma, los 
estudiantes recién llegados reciben de manos del profesorado y de sus compañeros 
veteranos las herramientas necesarias para una adecuada y rápida integración 
académica, social y personal en la UVa.  
El presente Curso tiene como finalidad  identificar los pasos clave para implementar un 
Programa de Mentoría en un centro docente, desde la experiencia y buenas prácticas de 
las iniciativas existentes en la UVa. 

http://virtuva.uva.es/
mailto:innovacion.area.formacion@uva.es


 
 
 
  
 
 

 
 

Centro de Enseñanza Online, Formación e Innovación Docente (VirtUVa) 
Vicerrectorado de Innovación Docente y Transformación digital                     

Plaza de Santa Cruz, nº6. 47002. Valladolid. 
 983 184 891  http://virtuva.uva.es  virtuva@uva.es 

 

 
Plan de Formación del Profesorado 

Curso (2020-2021) 

Bionota: Profesora titular del Dpto. Bioquímica y Biología Molecular y Fisiología. Ha sido 
presidenta de la Asociación de Voluntariado de la UVa. 
4. D. Joaquín Navarro Hevia. Coordinador Programa de Orientación y Acción Tutorial 

MENTOR-IAP. Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias de Palencia 

Bionota: Profesor Titular del Departamento de Ingeniería Agrícola y Forestal (ETSIIAA). Ha 
intervenido en la organización de actividades de formación complementaria con 
estudiantes y asociaciones universitarias. Colabora con el Servicio de Deportes como 
Instructor de Aikido desde 2015. Y participa desde 2017 en los programas de mentoría 
del Centro. Ha recibido formación en varios cursos de liderazgo y trabajo en equipo. 

5. D. Rafael de la Puente Llorente. Técnico del Secretariado de Asuntos Sociales de la 
Delegación del Rector para la RSU. 

Bionota: trabajador social, periodista y máster en psicopedagogía por la UVa. Personal 
dedicado a la atención de personas con discapacidad en la UVa. También desempeña 
funciones en la tramitación de ayudas sociales a estudiantes con dificultad 
socioeconómica, voluntariado y otras iniciativas sociales. 

6. Dª. Luisa María Regueras Santos. Coordinadora del Programa MENTum de la E.T.S.I. 
Telecomunicación 

Bionota: Profesora Titular del departamento de Teoría de la Señal, Comunicaciones e 
Ingeniería Telemática y Coordinadora del programa MENTum de la E.T.S.I. de 
Telecomunicación de la Universidad de Valladolid. Investigadora en EDUVALAB, 
tecnologías docentes aplicadas a la educación. 

7. D. José Emiliano Rubio García. Coordinador del Programa MENTum de la E.T.S.I. 
Telecomunicación 

Bionota: Profesor Titular del Departamento de Electricidad y  Electrónica. Tutor de 
Titulaciones en la E.T.S.I. Telecomunicación y Coordinador en la misma de los Programas 
Orienta y MENTum desde el año 2009 y 2015, respectivamente. 

8. Dª. Ana Isabel Tarrero Fernández. Coordinadora del Programa de Atención Tutorial 
Mentor de la E. I. Industriales (PAT-Eii) 

Bionota: Profesora Titular del Departamento de Física Aplicada de la UVa y Subdirectora 
de Estudiantes de la Eii. Ha participado en el PAT-Eii desde su diseño en el curso 2015-
2016 y actualmente es Coordinadora del mismo desde septiembre de 2019. Es miembro 
del Comité de Evaluación del Sello de Calidad de la Mentoría en la Red Iberoamericana de 
Mentoría desde octubre de 2020.  

• Fechas: Del 4 al 20 de mayo 

• Duración: 13 horas 

Sesiones síncronas: 

o 04/05/21 de 16:30 – 18:30 

o 06/05/21 de 16:30 – 18:30 

o 11/05/21 de 16:30 – 18:30 
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o 18/05/21 de 16:30 – 18:30 

o 20/05/21 de 16:30 – 18:30 

• Modalidad: Online 

• Lugar: Campus Virtual de Extensión UVa 

• Número de asistentes: 25 

• Objetivos:  

• Dar a conocer los fundamentos de los Programas de Mentoría y atención tutorial: 

experiencias en otras universidades, metodología, legislación sobre esta materia.  

• Presentar una panorámica general de los programas de Mentoría puestos en marcha 

en centros universitarios de la UVa.  

• Proporcionar un conjunto de orientaciones y estrategias para la puesta en marcha y 

coordinación de un Programa de Mentoría y Atención tutorial en un centro.  

• Contenidos: 

• Panorama de los Programas de Acción Tutorial (PAT) y Mentoría en las Universidades 

y en la UVa. Beneficios de la mentoría y PAT en el ámbito universitario (para la 

comunidad universitaria y para la institución).  Conocimientos básicos sobre la 

mentoría en el ámbito universitario. Nociones, características, objetivos. 

• Requisitos, funciones de los PAT y Mentoría. Metodología de la Coordinación de un 

Programa de Mentoría en centros de la UVa. La puesta en marcha, organización y 

consolidación del programa.  

• Coordinación y seguimiento de actividades. Selección y formación de participantes. 

Ratios y mecanismos de asignación. Incentivos. Programa de actividades. Calendario. 

Vías de comunicación y atención a estudiantes. Cursos y actividades. Evaluación de 

resultados. 

• La formación a los participantes de un programa de mentoría. Contenidos y 

metodología. Funciones del Profesor tutor. Participación en la elaboración y 

coordinación del programa. Orientación, información y guía al alumnado-mentor y al 

alumnado mentorizado en temas: académicos, institucionales, sociales, etc. en la UVa. 

Organización y gestión de grupo.  

• La protección de datos en los programas de mentoría. Adaptación del programa de 

mentoría universitaria a la nueva situación COVID-19. Explicación de la metodología 

para elaborar y presentar el trabajo académico (programa de mentoría en tu centro).  
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• Metodología:  

La metodología aplicada en el curso combinará las sesiones de seminario, participativas, con 

trabajo en grupo, debate y actividades. Teniendo en cuenta que es un Curso online se 

intentará que los asistentes participen y sigan el curso en cada sesión a través del chat del 

curso, debate, tareas en común, etc. 

Finalmente, y transcurridos 15 días de la formación ofrecida, para la obtención del certificado 

del Curso se requerirá un Trabajo Académico sobre alguna de estas dos opciones: 

a) Elaboración de un Proyecto de Mentoría para el centro al que se pertenece, que pueda 

servir de marco para la aplicación del programa en el propio centro. 

b) En caso de que en tu centro ya exista un programa: Estudio de las características del 

programa implantado en tu centro y un análisis DAFO del mismo, presentando posibles 

adaptaciones y mejoras fundamentadas. 

• Requisitos:  
Para obtener el certificado será necesario asistir al 80% de las horas de las sesiones online 

y entregar la actividad propuesta como trabajo académico dentro del plazo asignado y a 

través del campus virtual. El trabajo se entregará en formato PDF antes del 26 de mayo a 

través de la tarea habilitada en el CV del Curso. 
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