Curso 2019-2020. AGENDA DE LAS REUNIONES MENTORES – TUTELADOS. 1º Curso
SESIÓN y
FECHA

Primera
Sesión
Jornada de
Bienvenida

Segunda
Sesión
1ª semana

Tercera
Sesión
2ª Semana

Cuarta
Sesión
3ª semana

TEMAS A TRATAR
 Presentación de los mentores. Recoger a los tutelados en el Salón de Actos y mostrar las
instalaciones de la Sede Paseo del Cauce (negociado, laboratorios, biblioteca, zona de dirección,
reprografía, aparcamiento de bicis, …).
 Visitar el Aulario IndUVa, en general, y su aula de clase en particular. También, el Aula de Simulación
al que vayan a asistir. Indicar dónde está la reprografía, las máquinas de café y bebidas, los aseos,
salas de estudio, aparcamiento de bicis …
 Ya en su Aula, mostrar el horario de su grupo y dónde tienen que acudir el primer día a primera hora.
Explicar qué son cada tipo de clases (explicar T, A/S, L) y en qué aula se imparten cada una de ellas.
También, enseñarles (desde la web de la Escuela) la división en subgrupos y llevar la hoja de
subdivisión, para que vean el subgrupo al que pertenecen.
 Configuración y Acceso a eduroam.
 Indicar la existencia de varias Sedes en la Eii.
 Insistir en que asistan a clase y, sobre todo, el primer día de cada asignatura, porque es donde se
dan indicaciones más concretas que en la Guía Docente: nombre del profesor y su correo electrónico,
tutorías, tipo de evaluación, la organización de las horas S y L.
 Decir no a las novatadas y anunciar la fecha de la siguiente reunión.
 Saludo de los Mentores y volver a presentar brevemente el Proyecto Mentor.
 Acceso a eduroam, recuperación de la contraseña, cómo acceder a las aulas de simulación (es
necesario el NIA y el carnet de estudiante).
 Información en la Web de la Eii: horarios, fechas de exámenes, distribución en subgrupos, noticias,
…
 Campus Virtual: acceso al material de las asignaturas.
 Recordar la existencia del correo de la UVa (@alumnos.uva.es) para cada estudiante, deben utilizarlo
siempre con los profesores, con él mantendrán contacto oficial con la Universidad. Enseñar cómo
redireccionarlo al suyo personal.
 Hablar de becas y ayudas.
 Tutorías: enseñarles que están en la web de la Eii. Animar a utilizar las tutorías e indicar que deben
estudiar a diario.
 Decir no a las novatadas.
 Animar a participar, a que cuenten cosas y a exponer temas de los que les gustaría que se hablara
en próximas reuniones. Anunciar la fecha de la siguiente reunión.
 Actividades de la UVa: deportivas, culturales, cooperación, …
 Representación estudiantil: Delegados de clase.
 Reconocimiento de créditos por actividades culturales, deportivas, representación estudiantil y de
cooperación (catálogo general de la UVa).
 Asociaciones estudiantiles.
 Animar a utilizar las tutorías e indicar que deben estudiar a diario.
 Animar a participar, a que cuenten cosas, ¿de qué les gustaría hablar en próximas reuniones?
Anunciar la fecha de la siguiente reunión.
 Importancia de tener un reconocimiento oficial del nivel de idiomas (B2), tanto para irse de Erasmus
como para su futuro profesional.
 Plan de estudio: asignaturas, guías docentes.
 Normativa de progreso y permanencia. Normativa de exámenes y evaluación (ROA).
 Explicar brevemente e indicar que en segundo curso se les informará más sobre: prácticas en
empresa, TFG, Movilidad (Erasmus y SICUE – doble diploma), cuándo solicitarlo y requisitos (nivel de
idioma). La Escuela organiza charlas informativas sobre estos temas.
 Animar a utilizar las tutorías e indicar que deben estudiar a diario. Recordar que pueden seguir en
contacto con los mentores a lo largo del curso.
 Pasar la encuesta a los tutelados.
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