PROPUESTA DE CONCESIÓN DE CRÉDITOS POR PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CULTURALES
“PROGRAMA DE FOMENTO DE LA CULTURA EMPRENDEDORA”
TÍTULO:
PROGRAMA DE MENTORING COMPROMISO ASTURIAS XXI (MENTORING PROGRAM COMPROMISO ASTURIAS XXI)
ENTIDAD ORGANIZADORA:
Compromiso Asturias XXI
Universidad de Oviedo (vicerrectorado de transferencia y relaciones con la empresa)
COORDINADOR ACADÉMICO Y RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Directora de área de empleabilidad y emprendimiento de la Universidad de Oviedo y coordinador de programa.
DESCRIPCIÓN:
El programa de Mentoring de CAXXI aporta a los estudiantes de último curso de grado de la Universidad de Oviedo la
posibilidad de acceder a un programa de crecimiento personal y profesional, que conjuga formación y mentoría por parte de
profesionales asturianos con dilatada experiencia profesional.
OBJETIVOS:
La formación integral de los jóvenes universitarios asturianos de último año de grado para mejorar su empleabilidad y/o
acceso a estudios de postgrado por medio de su participación en talleres y sesiones de mentoring individual de la mano de
profesionales asturianos.
ESTUDIOS EN LOS QUE SE PODRÁN OBTENER RECONOCIMIENTO ACADÉMICO DE CRÉDITOS (ECTS):
Último curso de grados oficiales de la Universidad de Oviedo.
Nº DE HORAS PRESENCIALES / CRÉDITOS (ECTS) CORRESPONDIENTES:
50 horas / 2 créditos.
PERIODO DE REALIZACIÓN:
Octubre a junio de cada curso académico .
LUGAR:
A determinar en función de la ubicación geográfica de mentees, mentores y expertos profesionales que dirigen las sesiones
formativas o talleres. La mayor parte de las sesiones se realizan de manera online.
PROGRAMA:






Proceso de presentación de candidatura y selección: todos los mentees participarán en un proceso de selección llevado a cabo
por una empresa especializada en selección y reclutamiento de personal.
Formación dirigida al desarrollo de las competencias y habilidades que hoy en día demanda el mercado laboral, impartida por
especialistas en recursos humanos.
Sesiones de mentoring individual con el mentor asignado durante un periodo de 6 meses (enero a junio), en los que el mentor
tratará de guiar a su mentee en el desarrollo de sus habilidades y capacidades, analizando también las deficiencias y posibilidades
de mejora.
Participación como voluntarios en talleres para el desarrollo de capacidades en colegios, exposición de su experiencia en el
programa a nuevos mentees.

REQUISITOS:
Asistencia y participación en al menos el 90 % de la duración presencial del programa.
ACREDITACIÓN:
Informe o Certificado realizado por la Directora de área de empleabilidad y emprendimiento

