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Objetivos del programa

Alumni UC3M tiene el objetivo de mantener los
vínculos entre los antiguos/as alumnos/as y la
Universidad. Para ello desarrolla diversas actividades
como el Programa Mentoring Alumni UC3M.

En el Programa Mentoring Alumni UC3M antiguos/as
alumnos/as, de forma voluntaria y según su
experiencia profesional, apoyan a estudiantes y recién
titulados ofreciéndoles asesoramiento personalizado
en su paso al mundo profesional. Pero recuerda que no
es una oferta laboral ni una forma de entrar en la
empresa.
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¿Qué es un mentor/a?

El mentor/a es un profesional de experiencia que
transfiere su conocimiento a personas con menos
experiencia. Es modelo, asesor/a, fuente de
inspiración y estímulo para la superación, que ejerce
influencia positiva en el mentee.
Las habilidades fundamentales de un mentor/a son la
escucha activa, la formulación de preguntas, la
asertividad y el feedback y, por supuesto,la capacidad
de emitir consejos de forma prudente.
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¿Qué puede hacer el
mentor/a?
1

Descripción de la empresa: dar una visión general de la compañía:
organización, estructura, actividad, líneas de negocio, implantación,etc.

2

Perfiles profesionales más demandados: informar sobre los requisitos
demandados y valorar el grado de ajuste de su perfil.

3

Analizar puntos fuertes y áreas de mejora: estimular la reflexión y el autoconocimiento para que conozca sus habilidades, competencias, actitudes,
motivaciones y expectativas.

4

Asesorar sobre cómo abordar posibles problemas concretos tanto en
habilidades como en procesos específicos en los que tenga experiencia.

5

Identificar opciones profesionales que mejor se ajusten a su perfil.

6

Informar sobre el contenido de puestos de trabajo: ofrecer una visión real de
las funciones, objetivos a alcanzar, relaciones departamentales,etc, que le
ayude a decidir en base a su cualificación, habilidades y motivaciones.

7

Facilitar pautas de actuación en los procesos de selección. Informar sobre las
condiciones laborales más frecuentes en el sector.

8

Orientar sobre tendencias de futuro y yacimientos de empleo: es importante
conocer hacia dónde tiende el sector y dónde se genera empleo para valorar
distintas opciones de carrera profesional.

9

Ayudar a establecer relaciones con otros profesionales que le permitan
acelerar su proceso de desarrollo.
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Etapas de la
mentoría
a. COMIENZO DE LA RELACIÓN MENTOR/A - MENTEE
El primer contacto es clave para sentar las relaciones del Mentor/a y su
mentee, y que el Mentoring se desarrolle correctamente. Por ello
recomendamos:
1. Presentación del mentorizado: el mentor/a debe contactar con el
mentee en la primera semana de noviembre vía e-mail o telefónica.
En esta comunicación, el mentorizado deberá conocer al menos los
siguientes datos de su mentor/a:
• Nombre
• Estudios
• Empresa
• Puesto
• Años experiencia
• Breve reseña profesional
2. Establecer objetivos: es conveniente que el mentee sea quien fije
sus propios objetivos en este proceso. En este sentido, se les pide que
reflexionen antes de las sesiones sobre sus intereses profesionales,
objetivos, desafíos, proyectos, etc. Y que tengan preparada la
información concreta que deseen obtener para que saquen
el máximo partido a las sesiones.

b. REUNIONES CON EL MENTEE
Serán un mínimo de dos sesiones en un período de dos meses
pero pueden ampliarse al número que sean necesarias según
las necesidades para cumplir con nuestros objetivos propuestos.

El mentor deberá velar porque no se distancie la situación entre los
encuentros, cumpliendo con el plazo máximo de dos meses establecidos en
el programa y que os recomendamos:

Inicio de la activdad

Primer cuatrimestre

Segundo cuatrimestre

1 de noviembre de 2019

1 de marzo de 2020

2 meses

2 meses

2 sesiones

2 sesiones

Duración máxima
Número mínimo de sesiones

1. Mentoría online

En ocasiones es muy difícil poder coincidir en horarios y lugares, no
obstante hoy en día existen herramientas que nos ofrecen la oportunidad
de comunicarnos a través de internet.
Para realizar la mentoría no es estrictamente necesario que te reúnas con
tu mentorizado, puedes organizar vía web alguna videollamada o chat
desde un lugar remoto.

c. EVALUACIÓN

Al finalizar el Mentoring, el mentor/a deberá hacer una evaluación
objetiva a través de un formulario que se pondrá a su disposición. Se le
enviará un recordatorio al correo electrónico facilitado en su inscripción.
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Anexos
Autoconocimiento
para desarrollar la carrera profesional:
Autoconocimiento es un elemento clave que debemos de trabajar para
tener claro quiénes somos, cuáles son nuestras fortalezas, debilidades,
habilidades transferibles, competencias y valores.

1

¿Cuáles son las características personales, habilidades, experiencia,
conocimientos que son necesarios para poder conseguir este puesto?

2

Entre las anteriores, ¿cuáles poseo y cuáles no? ¿cuáles son mis
puntos fuertes y mis áreas de mejora?

3

¿En qué aspectos puedo mejorar? De las que no poseo, ¿cómo llegar
a conseguirlas o compensar con otras parecidas?

4

¿Cuáles son mis objetivos profesionales? ¿Qué empleo es el que
quiero ahora y cuál dentro de unos años?

5

¿Qué le puedo aportar a la empresa? (aptitudes, formación,etc.)

6

¿Qué conozco de la empresa? ¿Y del puesto?

Anexos
Consejos para la búsqueda
de empleo
1. Explora el Mercado Laboral
actual. Investiga por dónde
circulan las ofertas "Cuanto más
siembres, más recogerás." Canales
de búsqueda de empleo
generalistas (ej. Infojobs) y
especializados (ej. Tecnoempleo) y
Networking (Linkedin).
2. Navega por los portales de
empleo on-line de las empresas
del sector que te interese. Hazte
un listado de empresas y sectores
preferentes. Investiga en el
Mercado Laboral empresas líderes
en el sector.
3. Activa contactos: compañeros
de trabajo, profesores, familiares,
asiste a ferias de empleo, ábrete
un perfil en linkedin o xing.

4. Prepárate la entrevista. Te
envío ejercicios de autoanálisis
y autoconocimiento sobre
competencias profesionales.
5. Y persevera hasta el éxito.
Buscar trabajo es un camino
largo. Tienes que tener
siempre una actitud positiva: te
ayudará a superar todas las
fases del proceso de selección
y hacer de la búsqueda del
trabajo un reto personal y
profesional.

Anexos
Recomendaciones
sobre el Currículum Vitae

1
2

- Debe ser breve (máximo dos hojas), claro y estructurado.
- Con encabezamientos, márgenes y espacios bien definidos.

3

- Es conveniente resaltar con negrita o subrayado los datos más
interesantes del currículum.

4

- Impreso en papel de buena calidad, preferiblemente en DIN-A4
color blanco, crema o beige claro.

5

- Escrito a ordenador, salvo que especifiquen que debe
presentarse manuscrito.

6
7
8

- Sin faltas de ortografía, mecanografía o terminología.
- Utiliza palabras completas, sin siglas.
- Si solicitan fotografía, que sea reciente y de calidad.

9

- En lugar de redactarlo en primera o tercera persona es preferible
emplear un estilo impersonal.

10

- Los datos deben agruparse en apartados diferenciados: datos
personales, formativos y experiencia profesional. En el caso de
tener experiencia relacionado con el puesto al que se opta, puede
colocarse en primer lugar (antes del apartado de formación); si no
es así, es más conveniente comenzar por la formación.

Anexos
Recomendaciones
sobre el Currículum Vitae

11

- No es necesario informar sobre los estudios de niveles ifneriores
(ESO, Bachillerato, etc)

12

-Si el currículum se redacta cronológicamente hay que evitar que
aparezcan "lagunas", es decir, periodos de tiempo que no se dedican
a ninguna actividad.

13
14
15

- Omitir los datos que no sean relevantes para el puesto.
- No exponer datos que no se puedan defender en la entrevista.
-Enviarlo con carta de presentación.

Modelos de
Currículum Vitae:
http://www.infoempleo.com/activate/modelos-de-curriculum/
Recomendación: Modelo de Currículum Cronológico Inverso
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CONTACTO
C/ Madrid , 126
Dpcho 11.2.27
Tel. 916248493
916248700
E-mail: alumni@uc3m.es
www.uc3m.es/alumni

