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RESUMEN: El proyecto SOU-estuTUtor3 es una red de mentoría cooperativa entre universitarios desa-
rrollado desde el Servicio de Orientación Universitaria (SOU) de la Facultad de Educación de la Universi-
dad Complutense de Madrid, con objeto de favorecer la integración de los estudiantes de primero, a través
de un proceso de acogida y acompañamiento. El diseño, la implementación, el desarrollo y los resultados
de esta primera experiencia se muestran en este capítulo, analizando las fortalezas y debilidades que per-
mitirán su mejora en nuevas ediciones. Se pone de manifiesto la importancia del trabajo cooperativo y la
implicación como elemento clave para el éxito del programa.

1. Introducción
En nuestros días, cada vez es más frecuente encontrar en las universidades españolas la preocu-

pación por atender a los estudiantes de una forma más personalizada, facilitándoles sus procesos

de aprendizaje y desarrollo. En este contexto, la orientación educativa se comprende como un

elemento clave del proceso educativo (CRUE-RUNAE) así como un derecho del estudiante, se-

gún se reconoce en el Estatuto del Estudiante Universitario (Real Decreto 1791/2010, de 30

de diciembre, Art. 7 e, f). Reconocer las dificultades que algunos estudiantes manifiestan en la

transición de la enseñanza media a la superior ha reforzado la propuesta de sistemas de apoyo,

centrados en la oferta de estrategias para lograr una mejor y más rápida adaptación e integración

a la vida universitaria, con el objeto de evitar el abandono a la vez que mejorar sus resulta-

dos educativos. Y así, son numerosos los estudios y propuestas que resaltan los beneficios de

los sistemas de acogida y tutorización (Álvarez-Pérez y González-Alfonso, 2005, 2006, 2007;

Bezanson y Kelett, 2001; Gairín, Feixas, Guillamón y Quinquer, 2004; García-Jiménez, 2009;

García-Nieto, Oliveros, García-García, Ruiz y Valverde, 2005; Hughes, Bosley, Bowes y Bysshe,

2002; Martínez Serrano, 2009; Pantoja, 2005; Valverde, Ruiz, García y Romero, 2003-04).

En este marco, la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid destaca la

relevancia de la orientación educativa y la tutoría al integrarla como asignatura obligatoria en sus

3CAIE001. Red de cooperación profesorado-estudiantes a través del Servicio de Orientación Universitaria. Convoca-

toria 2011 de Subvenciones para el Desarrollo de Proyectos y Acciones Orientadas a la Mejora de la Atención Integral y

Empleabilidad de los Estudiantes Universitarios. Ministerio de Educación
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cuatro grados (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Social y Pedagogía), implan-

tados desde el curso 2009/10. Con ello brinda la oportunidad de retomar e impulsar el Servicio

de Orientación Universitaria (SOU) como medio para ofrecer un servicio de cooperación entre

estudiantes que abarca varios objetivos, por un lado, ejercitar las competencias de orientación y

tutoría necesarias para los profesionales del área educativa, por otro, facilitar una adaptación más

positiva y eficiente a los nuevos estudiantes y, en conjunto, crear una cultura cooperativa en el

centro.

El SOU es un Servicio de Orientación Universitaria que ofrece información, formación y

asesoramiento a los estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de

Madrid, y busca promover la participación, la implicación y la colaboración en la vida universita-

ria, optimizando los recursos personales (docentes, estudiantes y colaboradores) de la institución.

Por ello, fruto de la reflexión llevada a cabo por el equipo docente y colaborador del SOU, se

decide priorizar la atención a los estudiantes que inician sus estudios en la Facultad de Educación

como consecuencia de las dificultades de adaptación e integración que manifiestan y evidencia

su profesorado. En definitiva, desde el SOU se diseña e implementa un proyecto centrado en la

mentoría entre compañeros con objeto de facilitar la acogida e integración de los nuevos estu-

diantes. Se trata de una iniciativa que cuenta con la participación de los estudiantes de cursos

superiores quienes tutelan a estudiantes de nuevo ingreso para paliar sus necesidades. Así nace

el proyecto SOU-estuTUtor en la facultad de Educación de la UCM.

En este sentido, el proyecto SOU-estuTUtor toma como referencia la definición de Carr

(1999) que define al mentor como aquella persona que ayuda a aprender algo que no se hu-
biera aprendido, o que se hubiera aprendido más lentamente o con mayor dificultad, de haberlo
aprendido uno mismo de manera independiente. Desde esta propuesta, se comparte la idea de

que la integración y el aprendizaje de los estudiantes de primero podría realizarse sin esta ayuda

pero de forma más costosa y, en ocasiones, dolorosa.

El proyecto SOU-estuTUtor se inicia con la participación desinteresada y voluntaria de un

grupo de profesorado, de recién licenciadas en pedagogía y psicopedagogía, colaboradoras del

grupo de investigación Pedagogía Adaptativa y de alumnado con buenos resultados en la materia

obligatoria de Orientación y Acción Tutorial pero ha podido desarrollarse con eficacia gracias a

los recursos personales y materiales obtenidos en la financiación obtenida del MEC durante el

año 2012 con la financiación del proyecto CAIE001 Red de cooperación profesorado-estudiantes
a través del servicio de orientación universitaria (Programa de Estudios y Análisis. MEC, Con-

vocatoria 2011). La finalidad del proyecto se centra en implicar, activamente, a la comunidad

educativa, respondiendo de forma comprometida ante la necesidad de orientación de los estu-

diantes. El proceso de mentoría planificado en el proyecto SOU-estuTUtor, en el curso 2011-

2012, se convierte en una tarea prioritaria dentro de los objetivos y actividades que desarrolla

el SOU, en torno al que se desarrollan las actividades de cada una de las diferentes unidades de

trabajo de las que se compone el servicio para atender las necesidades de todos los estudiantes

de la Facultad de Educación (ver Figura 1).

Así, desde el área de Información se realiza la difusión del proyecto, tanto a los estudiantes

de cursos superiores interesados en participar de mentores como a los estudiantes que inician sus

estudios ofreciéndoles el servicio de mentoría. Desde el área de Formación se diseña y lleva a
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Figura 1. Estructura de las unidades del Servicio de Orientación Universitaria (SOU).

cabo la formación inicial y continua de los mentores participantes, dotándoles de las herramientas

necesarias para llevar a cabo con éxito el proyecto. Además, el eje dedicado a la evaluación

(Calidad y proyectos) diseña y administra los diferentes instrumentos de evaluación elaborados

para valorar el servicio y las actividades de mentoría, haciendo propuestas de mejora. La unidad

de Asesoramiento, compuesta por profesionales del ámbito psicopedagógico, posibilita ofrecer

una atención específica a los mentores y estudiantes que, a lo largo de todo el proceso, manifiesten

necesidades específicas de orientación personal, académica o profesional. Por último, el área

de Extensión y Cooperación, por un lado, dota al proyecto de un apoyo inicial fundamental al

ofrecer necesidades concretas acerca de otras instituciones universitarias que ya habían iniciado

acciones de mentoría, lo que favoreció un diseño del proyecto fundamentado en experiencias y

aportaciones previas y, por otro lado, propone el intercambio de experiencias y la difusión del

propio proyecto.

2. Implementación del proyecto SOU-estuTUtor
El diseño del programa establece 4 fases interdependientes (ver Figura 2): selección de los men-

tores, formación (inicial y continua), desarrollo de acciones y evaluación.

El proyecto se inicia con la selección de los mentores. Para ello, se realiza una primera con-

vocatoria para la participación de los estudiantes de cursos superiores como mentores. Para los

estudiantes de Grado, uno de los requisitos de participación es tener superada con éxito la asigna-

tura obligatoria Orientación educativa y acción tutorial, que plantea las bases de la orientación y

la función tutorial y permite que los estudiantes dispongan de un sólido marco teórico de partida

para sus tareas. Los estudiantes matriculados en cursos más avanzados deben haber superado al-

Sistemas de Acogida y Tutorización en Estudios Universitarios (SATEU)
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Figura 2. Fases del proyecto SOU-estuTutor.

guna asignatura vinculada al subárea de la Orientación Educativa (Orientación Escolar y Acción
Tutorial, Modelos de Orientación, Orientación Profesional, Orientación Familiar, Orientación
Personal). Además, en esta fase de captación, se les presentan las características del proyecto y

se solicita la firma de un compromiso de participación.

Finalmente, se seleccionaron un total de 79 mentores que participan en la formación inicial

que se realiza durante el mes de septiembre. Esta formación se distribuye en dos jornadas de 4

horas cada una, con objeto de sensibilizar a los mentores sobre su tarea y realizar un acercamiento

sobre las necesidades que los estudiantes de primero manifiestan ante su ingreso en la Facultad.

Los objetivos específicos de esta formación inicial son:

• Analizar la función de la mentoría entre compañeros y su importancia en la Universidad.

• Plantear un rol del mentor ajustado a las necesidades de los estudiantes.

• Analizar las necesidades de los estudios de primer curso.

• Crear conciencia de equipo y valorar la importancia del trabajo en equipo.

• Conocer el funcionamiento de la plataforma Moodle para la comunicación e intercambio

de documentos.

• Comprender las tareas y compromisos a realizar como mentor.

• Explicitar las dudas y miedos que la participación en el proyecto genera.

• Practicar las herramientas que se pondrán en marcha durante las sesiones de mentoría.

Como viene siendo tradicional en las facultades, el inicio de curso de los nuevos estudian-

tes universitarios comienza con una sesión de presentación y acogida. En el caso de la Facultad

de Educación, la Jornada de Acogida de los estudiantes de nuevo ingreso se realiza en el Aula

Magna a principios de octubre, coincidiendo con el primer día de clase, y se organiza en 4 se-

siones, dos sesiones de mañana y dos sesiones de tarde, respetando los turnos elegidos por los

estudiantes. Cada una de las sesiones se establece con una estructura común pero ajustada a las

características de cada uno de los grados que se inician. En todos los casos, se comienza con

la bienvenida desde el Decanato de la Facultad contando con la participación de la Decana o la

Vicedecana de Estudiantes. Seguidamente hacen su presentación los coordinadores de cada titu-

lación, que explicitan sus funciones y describen brevemente las particularidades de su titulación.

Y esta primera parte de la jornada concluye con la participación de la dirección del SOU que

presenta el servicio y transmite a los estudiantes las posibilidades, apoyos y guías que en él se

Sistemas de Acogida y Tutorización en Estudios Universitarios (SATEU)
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ofrecen, describiendo el SOU como un espacio abierto, cercano y consciente de las dificultades

que pueden estar sintiendo, o que pueden surgirles a lo largo de su trayectoria académica. Es,

precisamente en este momento, cuando se presenta el proyecto de mentoría entre compañeros. A

partir de aquí, se inicia la segunda parte de la Jornada de Acogida, ya dirigida por los mentores

y realizada en las aulas respectivas de los estudiantes (inicio de la acción).

El objeto de este traslado y cambio de ubicación es que los estudiantes identifiquen y co-

nozcan dónde se encuentran sus respectivas aulas, además de poner cara por primera vez a los

que serán sus compañeros y compañeras durante cuatro años de estudio. Se cuenta ya con el

apoyo y ayuda de los mentores que participan en el proyecto SOU-estuTutor, pues son quienes

les acompañan al aula y hacen más amable esta transición.

En cada una de las aulas, un pequeño equipo de 3–4 mentores dirige y coordina las activida-

des. El objetivo de esta sesión es realizar una presentación del centro educativo, desde el punto de

vista de un estudiante. Para ello, se hace un recorrido por los servicios básicos y fundamentales

de la Facultad (biblioteca, reprografía, secretaría, cafetería, etc.) y se presentan las experiencias

de los mentores en sus primeros días universitarios, de modo que los estudiantes puedan empati-

zar con ellos y entiendan que los sentimientos desbordados de esos primeros momentos son y han

sido similares. Además, desde su rol de estudiantes realizan algunas sugerencias para aprovechar

y disfrutar su estancia universitaria, más allá de la asistencia a las clases (ver Figura 3).

Figura 3. Presentación dirigida a los estudiantes de nuevo ingreso por parte de los mentores.

Sistemas de Acogida y Tutorización en Estudios Universitarios (SATEU)
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La sesión finaliza con una dinámica de conocimiento entre los estudiantes de la clase y se

concluye con la presentación del proyecto de mentoría. Con ello, se ofrece a los estudiantes de

1o de Grado la posibilidad de inscribirse en el proyecto y contar con un mentor que será su guía

y apoyo a lo largo del proceso de incorporación a la vida universitaria.

La demanda de estudiantes de primero fue inesperadamente alta, pues más de 600 estudiantes

entre los cuatro grados impartidos en la Facultad de Educación: Educación Infantil, Educación

Primaria, Educación Social y Pedagogía, se interesaron por participar. Un número menor de estu-

diantes de 1o de Psicopedagogía, titulación de segundo ciclo, también manifestaron su intención

de beneficiarse de esta iniciativa, contando con estudiantes mentores dispuestos a facilitarles

también la incorporación.

Una vez distribuidos los estudiantes entre los mentores, respetando en la medida de lo posible

la titulación de estudio y el turno de clase con objeto de facilitar los encuentros, comienzan los

encuentros entre cada mentor y su grupo compuesto generalmente entre 7–9 estudiantes.

La consigna para los mentores es establecer lo antes posible un primer encuentro con los

estudiantes con objeto de conocer y configurar el grupo de contacto, detectar sus necesidades,

fijar los encuentros y establecer las dinámicas de tutela. La experiencia nos muestra que, en

este primer encuentro, es ya realizado por muchos menos estudiantes de los que inicialmente se

inscribieron en las Jornadas de acogida. Hecho que permite configurar grupos más pequeños lo

que, teóricamente, facilita el intercambio, la interacción y la comunicación con su mentor.

Aunque se establece un calendario orientativo de sesiones y contactos así como de temas de

interés, las necesidades y características de cada grupo serán las que marquen el proceso tutorial

específico de cada mentor.

Cada equipo de mentores se apoya en una estructura piramidal cooperativa: cada una de las

titulaciones cuenta con un coordinador, recientemente licenciado en Pedagogía o Psicopedagogía

y colaborador de referencia del SOU que, a su vez, es coordinada por una profesora y apoyada

por dos becarias del proyecto. Esta estructura, representada en la Figura 4, es la que permite la

supervisión y control de todos los participantes en el proyecto.

La función de cada uno de los coordinadores implica la atención de los mentores, la supervi-

sión de sus acciones y la resolución de dudas. Además, a través de los coordinadores se conoce

cómo está siendo el desarrollo del proyecto y las dificultades que van surgiendo. Además, como

medida de acompañamiento y refuerzo, se realizan dos nuevas sesiones de formación intermedias

durante la implementación del proyecto:

• 2a SESIÓN: Diciembre 2011. Superando dificultades.
– Análisis de experiencias positivas y negativas.

– Estrategias de re-mentorización.

– Nuevas actividades.

• 3a SESIÓN: Abril 2012. Vuelta a las aulas.
– Reflexión evaluativa y compromiso.

– Preparación orientación y acción tutorial: qué es y qué somos: experiencia de men-

toría universitaria.

Sistemas de Acogida y Tutorización en Estudios Universitarios (SATEU)
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Figura 4. Estructura piramidal interactiva de mentoría para el Proyecto SOU-estuTUtor.

A través de la primera sesión se atiende preferentemente a la casuística más común observada

por los mentores: el abandono y falta de implicación de los estudiantes. Así, del gran interés

mostrado en la sesión de acogida, los estudiantes pasaron a mostrarse menos receptivos e incluso

desconectados de las ayudas de los mentores. Por ello, la sesión del mes de diciembre se centra

principalmente en ofrecer y considerar los modos de volver a contactar con los estudiantes y,

de forma paralela, entender que, como todo propuesta de orientación, se trata de un proyecto

voluntario y que es decisión personal continuar o no en él. Es importante que los estudiantes-

mentores respeten el carácter de propuesta de la actividad, aprendiendo con ello a aceptar los

abandonos y alejamientos de los estudiantes orientados.

Por otra parte, la sesión realizada en abril, cuyo tema principal es “vuelta a las aulas” tiene

por objetivo preparar una actividad de difusión del proyecto dentro de la asignatura Orientación
educativa y acción tutorial, que ya hemos indicado que es impartida de forma obligatoria para

todos los estudiantes de primero. Así, los mentores acuden a las clases para impartir de modo

teórico-práctico un tema específico de la asignatura, el de la mentoría, refiriendo así los orígenes

y características de la técnica y finalizando con sus propias experiencias.

No podemos olvidar que uno de los aspectos clave que favorece el éxito de un proyecto de

estas características es disponer de una evaluación a lo largo del mismo que permita recoger los

indicadores que manifiestan su grado de logro y ajuste real a las necesidades de mentores y es-

Sistemas de Acogida y Tutorización en Estudios Universitarios (SATEU)
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tudiantes, centrado específicamente en valoraciones de los participantes. Para ello, se establecen

dos momentos de evaluación, un primer momento a los cinco meses de que se iniciara el proyec-

to, con objeto de analizar los posibles errores de proceso y, en la medida de lo posible, plantear

soluciones inmediatas que pudieran redundar en su progreso y mejora para futuras ediciones del

proyecto. Y un momento final centrado en conocer el impacto de la experiencia y la satisfacción

de los mentores.

En ambos casos la evaluación se lleva a cabo a través de sendos cuestionarios compuestos

por ítems de respuesta cerrada, mediante una escala valorativa, e ítems de respuesta abierta por

medio de los cuáles los mentores indican posibles cambios o elementos de mejora. Además, la

evaluación final se complementa con una última sesión conjunta entre todos los mentores, foca-

lizada en el planteamiento de una reflexión evaluativa sobre la implicación de los participantes.

Asimismo, se llevan a cabo diversos grupos focales y entrevistas individuales con objeto de re-

coger datos más específicos sobre el proceso y así poder ajustar mejor el desarrollo en ediciones

sucesivas.

Una de las características prioritarias del proyecto y que fundamenta su éxito es la implica-

ción de los mentores a lo largo de todo el proceso y crear el clima necesario para sentirse parte

de una comunidad educativa. La finalización de un proyecto de este tipo debe terminar con un

reconocimiento formal y explícito de esta colaboración y trabajo realizado. En consecuencia, se

organiza una jornada final, en el mes de junio, para celebrar, reforzar y aplaudir su colaboración

en el Servicio de Orientación a través de lo que se denominó “día de la tutoría”. El objetivo
principal de esta jornada se centra en reconocer, agradecer y hacer visible el valor de la labor

de los mentores dentro de un proyecto de acción tutorial universitaria a la vez que se plantea

como un eslabón más dentro de las acciones de orientación realizadas en el SOU de la Facultad

de Educación a lo largo de varias generaciones. Para ello, se organiza una mesa redonda en la

que participan tres directores del SOU contando con la presencia de la fundadora del Servicio de

Orientación Universitaria de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Ma-

drid, Ma Teresa Díaz Allué, quien transmite de una forma cercana y entrañable el origen del

servicio y la evolución del mismo, así como los distintos hitos que se fueron consiguiendo desde

sus inicios. Además, se cuenta con la presencia de Rafael Bisquerra, catedrático de Orientación

Psicopedagógica en la Universidad de Barcelona (UB), quien imparte una conferencia centrada

en el valor de la educación emocional como herramienta de éxito para la tutoría y la mento-

ría. El acto concluye con la entrega de los certificados a los mentores y un pequeño detalle de

agradecimiento.

3. Resultados del proyecto SOU-estuTUtor
Entre los principales resultados de la evaluación del proyecto cabe destacar la elevada impli-

cación de los mentores, constante y presente en todos los momentos. Sin embargo, es preciso

indicar que la motivación inicial de los mentores fue decreciendo a lo largo del mismo, debido

principalmente a la respuesta inconstante y poco predecible de los estudiantes. Así, las expec-

tativas iniciales de los mentores no siempre se cumplieron y fue preciso abordar con ellos esta

circunstancia en las sesiones de formación para que dicha frustración no limitara sus acciones o

precipitara su abandono del proyecto.

Sistemas de Acogida y Tutorización en Estudios Universitarios (SATEU)
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No obstante, los datos finales muestran la satisfacción de los mentores participantes en el pro-

yecto quienes señalan que habían no solo aprendido a gestionar equipos, organizar información

y poner en práctica las habilidades y competencias de ayuda, cooperación y compromiso, esen-

ciales para su futuro laboral (72%) sino también habían aprendido mucho sobre la Facultad y la

propia Universidad. Así, cerca del 50% de los mentores señalaron que durante su participación

en el proyecto se habían sentido parte de la comunidad educativa (señalando las dos categorías de

respuesta superiores, totalmente o mucho), tanto de la Facultad como del propio SOU, y única-

mente un 4% señala cierta falta de integración. Además, destacan la importancia del programa y

la oportunidad que habían tenido al poder participar en él, indicando, más del 95%, su intención

de recomendarlo a otros compañeros.

Los estudiantes de 1o participantes del programa SOU-estuTUtor señalan asimismo su sa-

tisfacción. En concreto, el 46% de los estudiantes indicaron que su satisfacción con el proyecto

era mucha o bastante, y únicamente un 3% indicaron estar nada satisfechos. Aunque, tal y co-

mo se recoge en estudios y experiencias previas, el aprovechamiento del programa por parte de

los mentores suele ser generalmente superior a los beneficios percibidos por los estudiantes de

primero que han participado en el mismo (Manzano et al, 2012; Velasco, Domínguez, Quintas y

Blanco, 2010).

Por otra parte, gracias al proyecto SOU-estuTUtor, con recursos suficientes derivados de la

financiación del MEC, se ha hecho más visible el SOU y, sobre todo, necesario. El alumnado, el

equipo decanal y parte del profesorado de la Facultad de Educación, reconocen la necesidad del

servicio y agradecen sus actividades y predisposición de colaboración, haciendo que se vayan

consiguiendo los objetivos de comunidad, formación de competencias y adaptación a la vida

universitaria.

4. Conclusiones
Una de las claves del proyecto, posiblemente la más importante, es que se fundamenta sobre

la experiencia que los mismos estudiantes han tenido sobre su propia adaptación universitaria.

Así, muchos de los mentores que participaron se mostraron entusiasmados con la iniciativa, pues

valoraban muy positivamente la existencia de mentoría y lamentaban no haberlo tenido para

ellos. Esta fue una de las principales razones de su incorporación al proyecto.

Por ello, el impacto que tiene el diseño y la implementación de un sistema de acogida y

tutoría de los estudiantes de 1o no repercute únicamente en ellos, sino que tiene muchas más

derivaciones. En este caso concreto, es posible que los mentores hayan sido los más beneficiados

y, según su propia percepción, más que los propios mentorizados.

Aunque los resultados de satisfacción tanto de los mentores como de los estudiantes han

sido elevados, es pertinente realizar algunas consideraciones que redundarán en la mejora del

proyecto (ver Figura 5).

Por un lado, la propuesta inicial de atender a una gran cantidad de estudiantes, sin límites

iniciales, sino en función de la demanda que hubiera, se plantea para el próximo curso de forma

controlada, redundando así en la calidad del proyecto, y no tanto en la cantidad de estudiantes.

Para que esta calidad sea real es preciso limitar la participación tanto de estudiantes como de
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Figura 5. Propuestas de mejora y cambios del proyecto tras su evaluación y análisis.

mentores para que éstos se sientan útiles y necesarios en la acción tutorial para la que se forman.

En este sentido, y dado que las principales frustraciones procedían de la respuesta intermi-

tente de los mentorizados, se ha considerado establecer un cambio en el proyecto, de modo que

el comportamiento de los estudiantes deje de ser reactivo (esto es, respondiendo a sus necesida-

des) y éstos pasen a mostrarse proactivos en sus demandas de atención y ayuda. Así, serán los

estudiantes interesados en participar quienes voluntariamente deberán inscribirse para ello en el

primer mes académico.

Además, el proyecto va a definirse de forma más estructurada y dirigida para los mentores, a

través de reuniones organizadas y establecidas para cada mentor con sus estudiantes, y no solo a

través de los contactos informales que hasta el momento tenían lugar.

Por último, la experiencia de este primer proyecto ha permitido comprender que las funciones

del mismo son limitadas, y que muchos estudiantes van adquiriendo las destrezas suficientes para

participar de la vida universitaria sin la presencia y atención constante del mentor. Por ello, se

decide que el proyecto limite su extensión al primer cuatrimestre del curso académico.

Con todo ello, puede considerarse que el proyecto ha sido eficaz, alcanzando beneficios para

todos los participantes (mentores, estudiantes, profesores):

• Desarrollar competencias de cooperación, implicación, participación y ayuda entre los es-

tudiantes mentores.

• Promover una relación más cercana entre el profesorado y los estudiantes.

• Responder a las necesidades de adaptación de los estudiantes de primer año de carrera

facilitando su incorporación a la vida universitaria.

• Favorecer la autonomía y estrategias de aprendizaje eficaces en el ámbito universitario,

tanto de estudiantes de primero como de los mentores.

Pero además, es preciso señalar otros beneficios importantes que han redundado en la propia
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institución educativa, esto es, sobre la Facultad de Educación en la que la valoración del pro-

grama ha sido muy positiva, reconociéndose en Departamentos y Decanato como un elemento

clave y apropiado para facilitar la inserción de los estudiantes de nuevo ingreso en los estudios

universitarios, reforzando el valor educativo de aspectos colaterales al curriculum oficial. La di-

namización de la actividad en la Facultad de Educación es un hecho constatable y reconocido.

El Servicio de Orientación Universitaria ha mejorado su imagen y es percibido como un

servicio participativo y de alta implicación con toda la comunidad educativa. Además, se ha

aumentado de forma considerable la implicación voluntaria del profesorado en el servicio de

orientación y la colaboración de nuevos estudiantes, no solo en tareas de mentoría, sino en el

resto de las acciones del servicio. En este sentido, el proyecto de mentoría se ha visto alimentado

por el resto de las áreas del SOU y a su vez ha sido reconocido como proyecto valioso, susceptible

de ser convertido realmente en una apuesta institucional, que permita la formación práctica de

los estudiantes-mentores, ofreciéndoles la oportunidad de adquirir las competencias específicas

ligadas al desempeño profesional en el área de la orientación educativa.
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