Observatorio de Buenas Prácticas y
Mejora Continua

Propuesta de reconocimiento como Buena Práctica
Responsable/s - Participantes
Ana Belén Sánchez García. Directora del Servicio de Asuntos Sociales.
José Ángel Gallego González. Técnico en Discapacidad.
José Lorenzo García Sánchez. Técnico Especialista
Atención a la Diversidad y Lenguaje de Signos.
María Gemma Cuesta Romero. Técnico especialista en Discapacidad.
Rocío Galache Iglesias. Técnico especialista en Discapacidad

Resumen ejecutivo
(Se utilizará para la difusión de la práctica. Máx. 150 palabras)
Mentor Inclusivo es un programa de mentoría y acompañamiento entre estudiantes de la
Universidad de Salamanca con necesidades educativas y veteranos voluntarios.
Los programas de mentoría están basados en relaciones de ayuda y apego entre iguales, en los
que confluyen experiencias, habilidades y capacidades de ambos y suponen una herramienta útil
para favorecer su desarrollo personal, académico y también el profesional. Se trata por tanto, de
un proceso constructivo que busca la optimización del aprendizaje y el desarrollo máximo del
potencial humano además de ser un vehículo extraordinario para hacer efectiva la inclusión
educativa.

Planificación
(Diagnóstico de la situación, objetivos propuestos plan de trabajo, evaluación
prevista. Máx. 200 palabras)
Análisis de la realidad
En los últimos cursos, hemos detectado un aumento progresivo del estudiantado con necesidades
educativas especiales. Desde la Unidad, se gestionan los ajustes razonables necesarios para cada
estudiante garantizando con ello la equidad y el cumplimiento de la normativa exigible, pero que
en ocasiones resulta insuficiente debido a la especificidad inherente al tipo de necesidad:
carencia de habilidades sociales, bajo control de la organización, dificultad de comprensión, etc.
Objetivos
El objetivo general
Ofrecer al estudiantado de la USAL la orientación y asesoramiento necesario para su integración
académica y social contribuyendo al éxito en sus estudios y en su ámbito personal.
Objetivos específicos
Mentor/a:
Formar al estudiante mentor/a potenciando sus habilidades sociales, de organización y liderazgo
Propiciar el desarrollo de actitudes, valores, autonomía, la reflexión crítica y la resolución de
conflictos
Mostrar claves para su futuro y desempeño profesional
Mentorado/a:
Apoyar una nueva visión del ámbito emocional, social y académico.
C/Traviesa, 3-7 (segunda planta) - 37071. Salamanca
calidad.usal.es
Lograr
independencia
a través de los aprendizajes originados por los nuevos lazos establecidos
Tel.:
+34 923
29 46 38
calidad@usal.es
Utilizar recursos y estrategias facilitados promoviendo su participación activa en la comunidad
universitaria
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Evaluación
Los estudiantes participantes realizarán una evaluación global del programa mediante un
cuestionario a través de google docs
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Desarrollo y ejecución
(Aspectos prácticos de la implantación. Máx. 400 palabras)

TIPO DE MENTORADO
Teniendo en cuenta que el proyecto está destinado a la comunidad universitaria, el tipo de
mentorado se llevará a cabo mediante varias opciones:
Mentoría de compañeros: relación entre iguales que favorece que un estudiante ofrezca su
apoyo, orientación y enseñanzas a otro que lo necesita para su desarrollo personal, social y
profesional en la Universidad. Se reúnen de forma frecuente durante el curso escolar.
Mentoría electrónica o vía online: relación entre iguales, pero en este caso, el contacto no será
presencial sino telemático
Mentoría presencial: se busca que sea en un entorno informal fomentando así encuentros mucho
más naturales y menos forzados.
PAUTAS DE RELACIÓN
Relación mentor-mentorizado: la relación entre estos se llevará a cabo desde las perspectiva
entre iguales. En ningún caso representando el mentor una figura de tutor o profesor. El tipo de
relación que se pretende crear es bidireccional. Se busca, por tanto, favorecer que el mentor de
forma no forzada ofrezca apoyo, orientación y enseñanzas a un estudiante con necesidades
educativas que lo necesita.
Reuniones: los encuentros se llevarán a cabo de forma frecuente durante el curso escolar,
existiendo la obligatoriedad de mantener al menos un encuentro semanal. Cada reunión quedará
registrada en un cuestionario vía google forms. Tanto la modalidad como la cantidad de
encuentros la decidirán ambos.
NATURALEZA SESIONES DE MENTORÍA
Existen múltiples programas de mentoría con diversas naturalezas, más académica, laboral... La
que se pretende desde el Servicio de Asuntos Sociales es heterogénea y diversa, dados sus
objetivos que amplían el aspecto puramente académico.
ÁREAS DE TRABAJO
Área de Sensibilización: cuyo objetivo es dar a conocer el programa Mentor Inclusivo y sus
beneficios y aumentar la red de estudiantes interesados en participar en el programa.
Área de formación: cuyo objetivo es formar a los mentores/as en habilidades sociales,
inteligencia emocional, resolución de conflictos y en contenidos referentes a discapacidad y
necesidades educativas.
Área de coordinación: cuyo objetivo es trabajar de forma coordinada y multidisplinar con otros
servicios de la Universidad de Salamanca y otros externos.
Área de gestión de mentoring: cuyo objetivo es conseguir relaciones de apego óptimas a través
de la mentoría y cumplir los objetivos planteados en cada pareja.
Acciones: entrevistas a mentores/as y mentorados/as, iniciación de las parejas, seguimiento
mensual de parejas y también de forma individual.
METODOLOGÍA
Acceso al programa: a través de la Unidad de Discapacidad del SAS
Protocolo:
Entrevista inicial: mentores/as y mentorados/as
Formación
Creación de parejas: en función de características, necesidades e intereses
Encuentro
guiado por
un- técnico
del SAS
C/Traviesa,
3-7 (segunda
planta)
37071. Salamanca
calidad.usal.es
Tel.:
+34 923 29 46
38
calidad@usal.es
Encuentros
normales
Seguimiento mensual
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Asesoramiento continuo
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Resultados de la práctica
(Resultados obtenidos respecto a los objetivos planteados. Máx. 300 palabras)

Número de participantes en el programa Mentor Inclusivo: 38 estudiantes
Número de parejas fallidas: 1 pareja
Número de parejas consolidadas: 17 parejas
- 1 pareja con estudiante de Máster
- 1 pareja con estudiante de Doctorado
- 15 parejas con estudiante de Grado
Número de encuentros semanales:
- Media: 2 encuentros semana
- Horas: 2,5 horas de mentoría
- Palabras clave: confianza, organización, trabajos, examen, planificación, inclusión
Número de seguimientos:
- Encuentros guiados por un técnico del SAS: 18 parejas (1 por pareja)
- Seguimiento: 2 parejas al mes, total 10 parejas
Análisis DAFO, nivel de entendimiento y de conocimiento de la pareja
Número de formaciones:
- Presenciales: 1 formación sobre el programa Mentor Inclusivo y TEA
- Plataforma Studium: 4 formaciones: TDAH, Dislexia, Asperger y Psicología Positiva

Carácter innovador
(Aspectos de innovación interna y externa. Máx. 150 palabras)

El Servicio de Asuntos Sociales (SAS) de la USAL apuesta por el programa mentor como
metodología; puesto que su carácter innovador radica en la capacidad de optimizar y potenciar
el proceso de aprendizaje a través de la transferencia de conocimiento, además de favorecer
procesos de inclusión y conexión entre las personas de nuestra institución. En este sentido, el
carácter innovador se basa exactamente en el cambio de estrategia que genera valor en las
personas que lo usan; siendo su carácter innovador transversal y visible en toda la institución

C/Traviesa, 3-7 (segunda planta) - 37071. Salamanca
Tel.: +34 923 29 46 38

calidad.usal.es
calidad@usal.es

– 3 –

Observatorio de Buenas Prácticas y
Mejora Continua

Divulgación
(Medios utilizados para la divulgación y socialización de la práctica. Máx. 150 palabras)

La difusión del programa Mentor se ha llevado a cabo mediante diferentes estrategias y medios
de comunicación:
- Detección de necesidades de los estudiantes adscritos a la Unidad de Discapacidad del Servicio
de Asuntos Sociales e información sobre el programa.
- Correo masivo desde la Unidad de Discapacidad con un tríptico del programa Mentor Inclusivo
a: delegaciones de estudiantes, coordinadores de programas de tutorías de distintas Facultades
de la Usal y a los Vicedecanatos de estudiantes de las Facultades de la Usal.
- A través de la página web del Servicio de Asuntos Sociales del la Universidad de Salamanca.
- A través de las redes sociales del Servicio de Asuntos Sociales: facebook e intagram
- Grabación de un podcast: dos parejas cuentan su experiencia dentro del programa
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