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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto (Máximo 2 folios) 

Este Proyecto de Innovación y Mejora de la Calidad Docente se articula mediante 

la puesta en marcha de dos acciones de desarrollo e integración. Por un lado un 

programa de Mentoria dirigido a estudiantes Erasmus de movilidad internacional 

salientes o estudiantes Erasmus “OUTGOING”  y por otro un programa de Acogida 

dirigido a estudiantes de  movilidad internacional entrantes o “INCOMING” 

 

1.1. PROGRAMA MENTORIA 

 

La mentoría entre iguales es una estrategia de orientación en la que alumnos de 

últimos cursos más experimentados ayudan a los alumnos de nuevo ingreso a 

adaptarse más rápidamente a la Universidad, bajo la supervisión de un profesor 

tutor. La Universidad Complutense dispone de un programa de mentoría 

(www.ucm.es/mentorias) dirigido a estudiantes de nuevo ingreso. Mediante este 

proyecto se ha llevado a cabo la implantación de un programa de mentoría dirigido 

a estudiantes de la UCM que participan en programas de movilidad internacional. 

Los mentores son alumnos que han pasado por la misma o similar situación a la 

que se enfrentan los telémacos y por tanto,  cuentan con una experiencia  de 

movilidad internacional. 

 

El objetivo principal del programa de mentoría de la UCM es el desarrollo de 

mecanismos de ayuda y orientación, con metas bien definidas. De forma más 

detallada, la acción de mentoría contempla el apoyo y orientación con relación a: 

• La ayuda, por parte de estudiantes que han participado en programas de 

movilidad a estudiantes que se van realizar una movilidad  Erasmus en el curso 

siguiente para facilitar su integración académica y social en la universidad y de 

ciudad destino. 

• La formación del alumno de segundo ciclo como mentor de alumnos, potenciando 

sus habilidades de relaciones interpersonales, comunicación, dirección de grupos y 

solución de problemas. 

Los programas de acogida o de inducción se llevan a cabo en el contexto 

académico con el objetivo general de facilitar la integración de los alumnos de 

nuevo ingreso en la vida universitaria. Estos programas permiten resolver muchas 

de las necesidades detectadas en la primera parte de este estudio, y ofrecen 

claros beneficios para los alumnos.  La mayoría de estos programas de acogida  

http://www.ucm.es/mentorias


contemplan el conocimiento tanto de la Universidad, como de la propia Facultad, 

de cómo es su funcionamiento, órganos de gobierno, instalaciones, servicios, etc.   

 

El objetivo principal del programa de acogida propuesto, dirigido a estudiantes que 

llegan de movilidad internacional, es facilitar y favorecer la adaptación al entorno 

académico y social.  Por ende, los objetivos especificos de dicho programa son:   

 Facilitar las relaciones interpersonales entre estudiantes extranjeros y entre 

estudiantes extranjeros y españoles. 

 

 Organizar diversas actividades que permitan conocer de forma rápida y 

eficaz, aspectos socio-culturales relacionados con la vida cotidiana de la 

ciudad a la que acaban de llegar. 

 

  



2. Objetivos alcanzados (Máximo 2 folios) 

 

A continuación se indica en qué medida se han alcanzado los objetivos propuestos 

 

1. Objetivos ligados al programa de MENTORIA 

 

Objetivo 1. 1 Alcanzado 

“Desarrollo de mecanismos de ayuda, por parte de estudiantes que han participado 

en programas de movilidad a estudiantes que se van realizar una movilidad  

Erasmus en el curso siguiente para facilitar su integración académica y social en la 

universidad y de ciudad destino”. 

Se han establecido canales que facilitan la integración social como poner en 

contacto alumnos que ya habían participado en años anteriores  con alumnos de 

nueva adjudicación, realización de ferias con stands informativos, etc.  

 

Objetivo 1. 2 Alcanzado  

“Formación de estudiantes que han participado en programas de movilidad como 

mentores de futuros alumnos Erasmus potenciando sus habilidades de relaciones 

interpersonales, comunicación, dirección de grupos y solución de problemas” 

Participación de estudiantes que habían participado en programa Erasmus en los 

cursos de formación de todas las facultades de la UCM participantes en este 

PIMCD y posterior participación como mentores de futuros estudiantes Erasmus. 

 

No obstante, hay que fomentar la participación de estudiantes Erasmus en las 

acciones de mentoría ya que son pocos los estudiantes que se inscriben en estas 

acciones 

 

2. Objetivos ligados al programa de ACOGIDA 

 

El objetivo principal del programa de acogida propuesto, dirigido a estudiantes que 

lle gan de movilidad internacional, es facilitar y favorecer la adprtación al entorno 

académico y social.  Por ende, los objetivos especificos de dicho programa son:  

Objetivo 2. 1 Alcanzado 

“Facilitar las relaciones interpersonales entre estudiantes extranjeros y entre 

estudiantes extranjeros y españoles” 

Celebración de la International University Fair (Anexo IV) y la 2nd International 

Fair and partner days ( Anexo V) 

La celebración de la Gymcana en el campus de Somosaguas organizada por 

las facultades de Ciencias Economicas y Empresariales, Psicología y Trabajo 



Social asi como los “Brunch- Picnic” celebredos ha facilitado el que se 

establezcan conexiones entre estudiantes IN y estudiantes UCM. No obstante, 

estas experiencias deberían generalizarse a otras facultades 

Objetivo 2. 2  Alcanzado parcialmente 

Organizar diversas actividades que permitan conocer de forma rápida y eficaz, 

aspectos socio-culturales relacionados con la vida cotidiana de la ciudad a la 

que acaban de llegar.  

La celebración de la Gymcana en el campus de Somosaguas organizada por 

las facultades de Ciencias economicas y empresariales, Psicología y Trabajo 

Social asi como los dos “Brunch” celebredos ha facilitado el que se establezcan 

conexiones entre estudiantes IN y estudiantes UCM.Si bien se establececieron 

algunas acciones no se han consolidado  

 

  



3. Metodología empleada en el proyecto (Máximo 1 folio) 

 

Los agentes implicados en ambos programas son el Personal de la oficina de 

Relaciones Internacionales, Vicedecanos de Relaciones Internacionales, 

coordinadores de programas de mentorías en las distintas facultades o centros, 

mentores y telémacos. 

 

A) DISEÑO DE UN PROGRAMA DE MENTORÍAS DIRIGIDO A ESTUDIANTES QUE 

SALEN DE MOVILIDAD INTERNACIONAL 

 

Programa de mentoring formal que se utilizará es de mentoring entre compañeros 

(mentores y telémacos son alumnos, aunque de distintos cursos) y mixto (combinando 

sesiones presenciales con contactos de apoyo a través del correo electrónico y 

campus virtual). 

 

Se propone la realización de tres reuniones antes de la salida hacia el país destino, 

espaciadas, aproximadamente, quince días. Para realizar un seguimiento y apoyo 

adecuados, se propone realizar al menos tres reuniones virtuales.   

 

Aspectos a tratar en las sesiones:  

• Aspectos relacionados con el día a día: Alojamiento, transporte, tarjetas sanitarias, 

tarjetas bancarias, móviles y conexiones a internet, compras… 

• Aspectos académicos. Ofrecer orientación sobre aspectos relacionados con la 

docencia: Hábitos comunes en la facultad, asignaturas y metodologías docentes y de 

Evaluació, normativas académicas, estrategias que incrementan el rendimiento en las 

asignaturas, información sobre la estructura de la carrera, los itinerarios, las salidas 

laborales, búsqueda de recursos de tipo académico y utilización de la Biblioteca, 

servicios informáticos, etc. 

• Orientación social. Ayudar en su adaptación a la universidad, atendiendo a la 

diversidad, mediante la información y orientación sobre 

B) PROGRAMA DE ACOGIDA DIRIGIDO A ESTUDIANTES QUE LLEGAN DE 
MOVILIDAD INTERNACIONAL 
 

El programa va dirigido a estudiantes extranjeros que llegan a nuestra Universidad 

dentro de un programa de movilidad internacional. 

Se ha llevado a cabo un programa de acogida formal  en cada facultad  en la primera 

semana en la que los estudiantes de movilidad llegan  a las facultades de la UCM. En 

dicha sesión asisiten el Decano/a , el Vicedecano responsable de Relaciones 

Internacionales y el Personal de admininistración y Servicios de la Oficina de 

Relaciones Internacionales asi como los becarios si los hubiera. 

Además implica la realización de distintas actividades que persiguen la integración 

académica y social de los estudiantes Erasmus IN como sesión de bienvenida y 

actividades ludico- sociales   



4. Recursos humanos (Máximo 1 folio) 

CENTRO COOR. MENTORIA 
VICEDECANO/A 
RRII DECANO/A 

F. de Bellas Artes Tomás Bañuelos Ramón Ricardo Horcajada  Elena Blanch González 

Facultad de Biología 
Elena Arriero Mª Ángeles 
Gómez Domingo Marquina Carmen Callejas Hervás   

F. CCla Documentación Inmaculada Velosillo Juan  Sánchez Vigil  Francisco Olmos 

F. CC. Econ y Empresar Elena Vázquez Inchausti Elena Urquia Begoña García Greciano 

F. de CC. Geológicas María Soledad Ureta Mº Luisa Canales  Lorena Ortega 

Facultad de CC Geológicas 
María Isabel Benito Francisco 
Javier Luque     

Facultad de Ciencias 
Matemáticas 

Raquel Mallavibarrena   
Marta Folgueira López   Antonio Diaz Cano 

Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología Juan Carlos Revilla   Heriberto Cairo Carou 

Facultad de Comercio y 
Turismo Ana Romero Martínez   

María Concepción García 
Gómez 

Facultad de Derecho 
 

Susana García León 
Juan Gil Plana 
Emilio Javier Benito  
Sira Perez Agulla 
Laura Gutierrez Masson 
María José Torres Parra 
Ana Isabel Berrocal  
Rafael Palomino 

Mº del Rosario Cristobal 
Roncero 
  
  
  
  

Raúl Leopoldo Canosa Usera 
  
  
  
  
  

Enfermería, Fisioterapia y 
Podología 

Mª Dolores Rodríguez 
Martínez.  Ana Vos Arenillas  Raquel Valero Alcaide Enrique Pacheco del Cerro 

Facultad de Estudios 
estadísticos Inés Cáceres Mª José Alcón 

Cristobal Pareja Medice 
que con reservas solo 
ha tenido 2 Erasmus Carmen Nieto Zayas 

Facultad de Farmacia 
Begoña Elorza 
 Irene Iglesias Pilar Gómez-Serranillos Rafael Lozano Fernández 

Facultad de Filología 
Arno Gimber  
Evangelina Soltero   Eugenio Luján Martínez 

Facultad de Geografía e 
Historia Gutmaro Gómez Bravo 

Laura Fernádez 
Fernández Luis Enrique Otero Carvajal 

Facultad de Informática Juan Antonio Recio García   Daniel Mozo Muñoz 

Facultad de Medicina 

Paloma Ortega Carmen 
Fernandez Mabel Ramos 
Meritxell López Gallardo María 
José Alfaro Jose Manuel Villa José Luis Álvarez-Sala Walther 

Facultad de Odontología Juan José Hidalgo Arroquia   José Carlos de la Macorra  

Facultad de Óptica y 
Optometría 

Almudena de la Torre Amalia 
Lorente   Isabel Sánchez Pérez 

Facultad de Psicología Ana María Calles  Gloria Castaño  Nieves Rojo Mora 

F. de CC. Quómicas   Mayte Villalba Díaz Francisco Ortega Gómez 

Facultad de Trabajo Social 
Mirella Torres David Alonso 
González Marta Blanco Carrasco 

Fernando de Lucas y Murillo de 
la Cueva 

F. de Veterinaria Angel Sainz Rodríguez Angel Sainz  Pedro Luis Lorenzo Glez 

GIDEPO Silvia Sánchez-Herrero Miguel Alonso Francisca Berrocal 

Rectorado 
 

María Nieves Sánchez Menéndez, Inmaculada de Luis, Dolores Prieto 
Juana Amoros, Mª Ángeles Cecilia, Mª José Serna 
   



5. Desarrollo de las actividades (Máximo 3 folios) 

PROGRAMA MENTORIA 

a)Tras solicitar permiso a los estudiantes que habian participado en ediciones 

anteriores del programa Erasmus se les ha puesto en contacto con estudiantes 

que iban ha participar  en programas de movilidad Erasmus tanto en el curso 

20015-2016 como en el curso 2016-2017.  

Estos emparejamientos han permitido facilitar información de primera mano sobre 

asiganturas, funcionamiento organizativo de la universidad de destino, alojamiento, 

aspectos culturales y sociales que permiten una mejor adaptación de los alumnos.  

 En el Anexo I se puede ver un ejemplo de mensaje de petición de 

colaboración 

 

b) Otra acción llevada a cabo ha sido la participación de estudiantes que ya habian 

participado en el programa Erasmus de la UCM  en las mesas informativas 

llevadas a cabo en las distintas facultades. En dichas mesas han participado 

también alumnos Erasmus IN que estaban en nuestra universidad  y las 

responsables del programa Erasmus en la UCM, Dª Nieves Sánchez y Dª Juana 

Amoros, además del Vicedecano/a encargado del programa Erasmus en cada una 

de las Facultades participantes en este programa.  

 

c) Celebración de la International University Fair el día 9 de diciembre de 2014 

 Anexo II: Esquema actividades llevadas a cabo en la 1st International Fair  

 

d) Celebración de la Interntional Fair and Parner Days los días 24 y 25 de 

noviembre de 2015, organizada en el Campus de Somosaguas por las facultades 

de Ciencias economicas y empresariales, Psicología y Trabajo Social 

 Anexo III: cartel difusión estudiantes 

 Anexo IV: mensaje pantallas Facultades organizadoras 

 Anexo V: Esquema actividades llevadas a cabo en la 2nd International Fair 

and partner days 

 Anexo VI: Fotos primera y segunda Ferias internacionales 

 

 

 



PROGRAMA ACOGIDA 

1. Realización Welcome Day alumnos Erasmus IN en la mayoría de las facultades 

participantes en este PIMCD. En dicha sesión se informa a los estudiantes extranjeros 

de diferentes aspectos relacionados con la organización de la facultad y aspectos 

culturales y sociales 

 Anexo: VII Foto sesión informativa Facultad de Psicologia 

2. Participación estudiantes Erasmus IN Y OUT es los estands informativos d elas 

distintas universidades socias 

 Anexo VI: Fotos primera y segunda Ferias internacionales  

3. Brunch-Picnic  para favorecer la relación entre estudiantes Erasmus y estudiantes 

UCM. Participación Alumnos Mentores y delegaciones de estudiantes 

 Anexo VIII: Ejemplo de convocatoria estudiantes  

3. Gymcana Campus de Somosaguas 

 Anexo IX: Hoja de actividaddes de la Gymcana del Campus de Somosaguas 

  



ANEXOS 

 Anexo I ejemplo de mensaje de petición de colaboración estudiantes 

Erasmus 

 Anexo II: Esquema actividades llevadas a cabo en la 1st International Fair  

 Anexo III: cartel difusión estudiantes 

 Anexo IV: mensaje pantallas Facultades organizadoras 

 Anexo V: Esquema actividades llevadas a cabo en la 2nd International Fair 

and partner days 

 Anexo VI: Fotos primera y segunda Ferias internacionales 

 Anexo: VII Foto sesión informativa Facultad de Psicologia 

 Anexo VI: Fotos primera y segunda Ferias internacionales  

 Anexo VIII: Ejemplo de convocatoria estudiantes  

 Anexo IX: Hoja de actividaddes de la Gymcana del Campus de 

Somosaguas 

  



 

6. Anexo I: mensaje enviado a los estudiantes 

 
 

  



Anexo II 

  



Anexo III 

  



 

Anexo IV: 

  



 

Anexo V:  

 

  



Anexo VI: Imágenes 1st International Fair 

 

 

 

 
 

 

 

Imágenes 2nd International Fair 

 

 

 



 

Anexo VII: Sesión informativa Salón de atos de Psicología 

  



Anexo VIII: Ejemplo acto ludico-social 

 

  



Anexo IX: Ejemplo actividades Gymcana 

 

 

 


