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Plan de Orientación 

Universitaria 
(POU) 

Programa 
 Tutor-Mentor 

(1er curso) 

Servicios de apoyo    y 
orientación a estudiantes 

OBJETIVOS 
- Favorecer la integración, educación y desarrollo 

de los estudiantes en la Universidad 
- Facilitar la inserción en el mundo laboral 

SELECCIÓN DE MENTORES 
- Convocatoria del Vicerrectorado de Estudiantes 

y Empleo 
- Estudiantes de 3º-4º curso (Veterinaria y CTA) 
- Aprobados 50% créditos de cursos anteriores 
- Enviar una carta de motivación 
- Entrevista personal → valorar aptitudes sociales 

MOTIVACIONES PARA SER MENTOR 

TAREAS REALIZADAS COMO 
MENTOR 

Información básica
Facultad/Universidad
Información servicios de
apoyo al estudiante
Organización y gestión
del tiempo
Técnicas de estudio

Dificultades en
asignaturas
Orientación curricular

Representación
estudiantil
Cursos

OPINIONES DE LOS ESTUDIANTES DE 
PRIMERO 

- Se muestran muy contentos con la experiencia 
(100%) 
- Se han sentido muy atendidos y apoyados en 
todo momento por los mentores 
- Les han orientado respecto a la organización 
del estudio 
- Consideran muy positivo tener a un estudiante 
como guía y referencia  
- Animan a continuar con el POU 

1º curso 

OPINIONES DE LOS MENTORES 
- El trabajo conjunto entre tutor y mentor es 

muy positivo y se complementan (85%) 
- En función de los temas la implicación del 

tutor o mentor variará 
- La cercanía en edad del mentor con los 

estudiantes facilita la comunicación de ciertos 
temas (36%) 
 

CONCLUSIONES 
- Los mentores y estudiantes de primer curso 

consideran muy útiles las tutorías entre 
iguales 

- La adaptación temprana a la vida universitaria 
es un factor importante para conseguir el éxito 
académico 
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