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MENTORÍAS CURSO 2016/ 2017 
 

1.-  Coordinadoras de mentorías para el curso 2016/ 2017: 
 
.- Almudena de la Torre Adrados, vicedecana de ordenación académica, 
despacho 136, tlf: 913946873, e-mail: altorre@ucm.es 
.- Concepción Collado Gómez, despacho 210(1), tlf: 913946857; e-mail: 
cocogo@ucm.es 
 
 
2.- Mentores de esta facultad en el presente curso: 
 
.- Alberto Pérez Rodríguez 
.- Ángela Mozo Pozuelo 
.- Inés Castedo López 
- Irene Cortés Escudero 
.- Lucia  Carravilla  Gilperez 
.- Jennifer Elías Seco 
.- Lidia Marín Carmona 
.- Silvia Lobo Gómez 
.- Alicia López Raso 
.- Cristina  López Hernández 
.- Alejandra Paris Lenis 
.- Verónica Galán Valero 
 
 
3.- Recordar que: 
 

- Tienen que realizar un informe después de las reuniones con sus 
telémacos. Tanto el mentor como los telémacos tienen que acceder 
a una página web y cumplimentarla. Podéis utilizar esta url: 
http://www.ucm.es/info/descargas/?srm. 

- Si queréis información específica sobre el contenido del curso que 
acabáis  de recibir podéis consultar el artículo: ”la formación de los 
alumnos mentores” que encontraréis en…. 
http://innovacioneducativa.upm.es/web_revista/Revista_08.pdf 
 

- El calendario de reuniones con los telémacos y con los 
coordinadores será el siguiente: 
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Calendario de reuniones Mentor-Telémaco 
 
1ª Semana del 3 al 7 de Octubre 
Contenidos 
Reunión inicial presentaciones. Asignaturas de primero, profesores, 
exámenes, formas de aprobar asignaturas, libros, apuntes, 
asistencia a clase, tutorías. 
 
2ª Semana del 17 al 21 de Octubre 
Contenidos 
Recursos de Biblioteca: en sala y on-line. 
Recursos informáticos y recursos on-line. 
 
3ª Semana del 14 al 18 de Noviembre 
Contenidos 
Asociaciones, actividades culturales y deportivas.  
 

  4ª Semana del 12 al 16 de Diciembre 
Contenidos 
Administración y Gestión: rectorado, vicerrectorados, decanatos, 
consejos de departamentos, representantes de alumnos, secretaria. 
Becas de grado y de postgrado 
 
5ª Semana del 9 al 13 de Enero 
Contenidos 
Itinerarios de la carrera y salidas profesionales. 
 
6ª Semana del 20 al 25  de Febrero   
Contenidos 
Reunión de análisis de los resultados de los exámenes y de cierre del 
programa. 
 

 Paralelamente a estas reuniones, el MENTOR tendrá reuniones periódicas 
con los coordinadores del programa que se realizarán según el siguiente 
calendario: 
 

Calendario de reuniones Coordinador-Mentor 
1ª Semana del 26 al 30 de Septiembre. 
2ª Semana del 31 de Octubre al 4 de Noviembre. 
3ª Semana del 9 al 13 de Enero. 
4ª  Semana del 20 al 25 de Febrero. 


