
Alumno acompaña Alumno

FECHA: Inicio 3 de Octubre, final 13 de Diciembre de 2018   

RESPONSABLE: Antonio Iturmendi Mac-Lellan

DEPARTAMENTO/CARRERA ORGANIZADOR: Dirección y 
Desarrollo de Personas / ADE

ECTS PROPUESTOS*: 0,25

* Teniendo en cuenta que según el plan de  Bolonia un ECTS supone 25 horas de trabajo del alumno. En 
cualquier caso corresponderá a la coordinación de AFC la asignación definitiva del número de ECTS 
reconocibles  por la actividad.



NOMBRE DE ACTIVIDAD
Universidad Francisco de Vitoria

                                            

 OBJETIVO: 
Familiarizar a los alumnos de 3º de ADE, inscritos como voluntarios para 
tutelar a alumnos de 1º de ADE, en las habilidades de mentorado empresarial.
Dicho mentorado se basa en ayudar al alumno de 1º, a fijar unos objetivos (2 o 
3) de aprovechamiento de su etapa universitaria en la UFV y, a lo largo del 
primer cuatrimestre, ayudarle a elaborar Planes de Acción “S.M.A.R.T.” que le 
permitan alcanzar los objetivos fijados, y llevar a cabo una reunión de 
seguimiento y otra de medición del logro de estos objetivos, al llevar a cabo los 
Planes de Acción acordados.

 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Sesión de una hora de formación en habilidades de mentorado, y uso de los 
documentos de seguimiento de las reuniones de acompañamiento con alumnos 
de 1º de ADE. 
Los alumnos voluntarios se inscriben dando sus datos y correo.
Emparejamiento de alumnos de 1º con su correspondiente mentor de 3º (2 h)
Primera entrevista (a acordar por los alumnos), para fijar objetivos y diseñar 
Planes de Acción, cumplimentando la página 1 del modelo “Anexo-1” (1 h)
Segunda entrevista (a acordar por los alumnos), destinada a revisar el progreso 
de los Planes de Acción, cumplimentando la 1ª parte de la página 2 del modelo 
“Anexo-1” (1/2 h)
Tercera y última entrevista (a acordar por los alumnos), cuya finalidad es medir 
los resultados logrados con los Objetivos inicialmente fijados, mediante los 
Planes de Acción propuestos, cumplimentando la 2ª parte de la página 2 del 
modelo “Anexo-1” (1/2 h), y evaluar el impacto e interés de la AFC, 
cumplimentando el modelo “Anexo-2” (1/2 h)
Tutorías de seguimiento con los alumnos mentores, a lo largo de todo el proceso 
(1/2)

 PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO: 

OBJETO DE ECTS SON SOLO LOS ALUMNOS DE 3º ADE (DYDP GRUPOS BILINGÜE Y 
ESPAÑOL) PERO TRABAJARÁN CON LOS ALUMNOS DE 1º ADE (INTROD. FILOSOFÍA)

 RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Antonio Iturmendi Mac-Lellan (profesor coordinador) y la Dra. Teresa de Dios 
Alija (profesora titular)

  FECHA: Inicio con la formación el 3 de Octubre (15:00 a 16:00 h), y final con 
la entrega de los documentos (“Anexos 1 y 2”), el 13 de Diciembre de 2018.



La fecha propuesta para la realización de la actividad es susceptible de sufrir 
modificaciones por lo que no es vinculante. No obstante, será necesario 
informar a la coordinación de AFC de los cambios que se produzcan a este 
respecto.

 Nº DE HORAS: 

5 horas

 REQUISITOS PARA RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS: 
Asistir a la sesión de formación propuesta, firmando la hoja de control.

En consonancia con los objetivos que se persiguen con la actividad. Es 
necesario especificar el número de hora de trabajo presencial que implica la 
actividad y el número de horas de trabajo individual en caso de que la 
actividad lo contemple.

1. Describir cómo se llevará a cabo el control de asistencia, redactar una lista de 
participantes.

2. Describir el procedimiento de evaluación que se seguirá para medir el 
aprovechamiento del alumno por la actividad.

* Si se trata de un trabajo como conclusión de la actividad:

 Explicar detalladamente que tipo de contenidos, enfoque…
  Formato.
  volumen (número de palabras o páginas).
  fecha de presentación.
  persona encargada de recibirlo y medio por el que se pueden hacer llegar 

a la misma.
 Enviar un modelo del trabajo


