
SATISFACCIÓN POR ENCIMA DE 4 PUNTOS
SOBRE 5

SOU-ESTUTUTOR

Dar respuesta a las diferentes necesidades de los
estudiantes de la Facultad a través de acciones de

orientación y tutoría

Formarme en habilidades de comunicación,
gestión de grupos, diversidad; dar la

bienvenida a los estudiantes de primero,
acompañarlos durante el primer

cuatrimestre, escuchar, resolver dudas, …

SÉ MENTOR Y ENTRENA TUS HABILIDADES DE
COMUNICACIÓN, ASESORAMIENTO, GESTIÓN DE
EMOCIONES, LIDERAZGO Y ADEMÁS ¡CONSIGUE

1,5 CRÉDITOS!

¿QUÉ DICEN LOS MENTORES Y
MENTORAS EXPERTOS?

EL PROGRAMA DE MENTORÍAS CREA UNA RED DE COLABORACIÓN ENTRE ESTUDIANTES,
PROFESORES, BECARIOS Y OTROS COLABORADORES ¿TE ANIMAS A FORMAR PARTE DEL EQUIPO?

¡VIVE LA VIDA UNIVERSITARIA!

“Animo a todo el mundo a apuntarse al
programa, tanto como telémacos como
mentores, para que vivan la experiencia
y conozcan todo lo que este programa

les puede aportar” (N., 2018-2020)
¿Qué dicen los telémacos y

telémacas?

“¡No hay que asustarse, mientras andas perdido
por la Facultad te encuentras con la visita de

estudiantes del SOU, que están allí para ayudarte
con todas tus dudas!” (A.M., 2018-2019)

S E R V I C I O  D E  O R I E N T A C I Ó N  U N I V E R S I T A R I A

Objetivos

Favorecer el desarrollo de una comunidad educativa

Ofrecer un espacio formativo para la práctica de las
competencias profesionales relacionadas con la

orientación educativa

¿QUÉ HARÉ COMO MENTOR/A?

TAMBIÉN PUEDES SER MENTOR/A DE
ALUMNADO CON DIVERSIDAD,

ERASMUS Y SICUE

“He conocido a gente maravillosa y siento
que he formado parte de la facultad más

allá de los estudios”  (I., 2018-2020)

“¡¡Aprendí un montón de cosas!! Y, sobre
todo, la gratitud de las telémacas es lo
más bonito. Recomendado 100%” (L.

2018-2019)

“Me ha ayudado a coger confianza en mí
misma y relacionarme sin problemas” (R.,

2018-2020)

“Me he podido integrar de una forma más sencilla
y rápida al ritmo de la universidad” (N., 2019-2020)

“Agradecí de corazón la ayuda que me
proporcionó una de las mentoras del programa.

¡Recomendado al 100%!” (P., 2018-2019)

sou@edu.ucm.es 

Si quieres leer más testimonios 


