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Formulario para Mentores/as
CURSO 2022/2023

* *



Nombre y Apellidos _________________________________________________________________________

Email ________________________________ Teléfono_____________________________________________

Titulación __________________________________________________________________________________

Curso______________________________________________________________________________________

TITULACIÓN

INFORMACIÓN PERSONAL

TURNO DE CLASES DISPONIBILIDAD

Mañana Muy Alta

Tarde Alta

Baja

Noche Media 

Muy Baja 

El programa de Mentores es una actividad regulada por la Unidad de Atención y Cuidado al Alumnado.

El propósito del programa de mentoring es brindar apoyo al alumnado que presente dificultades de 
aprendizaje, con el objetivo de superar alguna carencia de carácter técnico o de cualquier otra índole. 
Esta iniciativa tiene como finalidad garantizar el éxito académico del alumnado y mejorar su experiencia 
durante los años de estudios artísticos.

Si quieres apuntarte al programa sólo tienes que rellenar este formulario. Nos pondremos en contacto 
contigo conforme se vayan organizando los grupos de Mentores/as y para informarte de las diferentes 
actividades formativas que tengan lugar.

Gracias por tu interés y colaboración.

¿Por qué estás interesado/a en participar en el programa mentoring?
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¿Qué aptitudes destacarías de ti que te hacen ser un buen mentor/a?

¿Qué esperas de tu colaboración como mentorado?

¿En qué áreas puedes ayudar a una persona mentorada?

¿Destacas en el manejo de algún programa especializado?

p.ej. Photoshop, Sibelius, Logic, Premiere, etc.

Organizando horarios, previendo fechas de entregas, exámenes, resolviendo dudas de carácter 
académico, manejo de programas informáticos, , etc.

Si el mentor/a se pone en contacto conmigo, le responderé en un plazo máximo de 48h.

Entiendo que el programa se llevará a cabo de septiembre a junio.

Entiendo que tendré que emitir un informe a final de curso.

Al marcar las siguientes casillas, acepto haber leído y estar de acuerdo con la normativa:
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