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 Resumen:

El objetivo principal de este proyecto es la adaptación del programa de mentorías de la 
Universidad Complutense de Madrid a las especificidades de la Facultad de Biología y del 
Grado en Biología. 

Con  el  fin  de  mejorar  la  motivación  y  los 
resultados  académicos  de  los  alumnos 
mentorizados  se  diseña  el  programa  de 
mentorías  con  temática  adecuada  a  sus 
intereses  (conocimiento  de  la  universidad  y 
de  la  facultad,  uso  de  la  biblioteca  de  la 
facultad,  becas,  itinerarios  de  la  carrera  y 
gestión de la insatisfacción y frustración con 
los  estudios).  Los  mentores,  además  de  la 
formación genérica impartida por el programa 
de  mentorías  de  la  UCM,  han  recibido 
formación específica para abordar los temas 
seleccionados con los telémacos.
La  formación  se  ha  desarrollado  mediante 
sesiones presenciales dirigidas por algunos de 
los  integrantes  del  proyecto  y  mediante  un 
seminario de trabajo en el Campus Virtual. En 
el  desarrollo  del  seminario  de  trabajo  han 
participado  mentores  denominados  expertos 
porque ya han realizado labores de mentoría 
en cursos anteriores. Estos mentores expertos 
han  formado  parte  del  proyecto  como 
miembros integrantes del mismo. 

 
 Participantes:

Mª de los Ángeles Gómez Flechoso (IP) y Abel Sánchez Jiménez, del  departamento de 
Matemática Aplicada (Biomatemática); Domingo Marquina Díaz, Antonio Santos de la Sen 
y Serafin Carballo Cuervo, del departamento de Microbiología III; Elena Arriero Higueras, 
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Resultados:

Se  ha  medido  el  grado  de  satisfacción  tanto  de  los  mentores  como  de  los  telémacos, 
obteniéndose en ambos casos un alto grado de satisfacción.
Los  mentores  muestran  unanimidad  en  la  conveniencia  de  los  temas  tratados  en  las 
reuniones  con  los  telémacos.  Valoran  la  formación  recibida  positivamente  e,  incluso, 
proponen como mejora del programa, desde el punto de vista del mentor, intensificar la 
formación. Además de ello, las propuestas de mejora para los telémacos indicadas por los 
mentores  son  la  ampliación  del  programa  a  alumnos  de  segundo  que  puedan  estar 
interesados  en  recibir  información  sobre  becas,  itinerarios  de  la  carrera  y  salidas 
profesionales.
Las  encuestas  realizadas  a  los  telémacos  indican  que  su  grado  de  satisfacción  con  los 
mentores  y la  preparación de estos  es  muy alta,  al  igual  que  la  valoración  general  del 
programa.


