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FICHA MENTORES 

Para emparejar a cada alumno con el mentor más adecuado así como para la organización 

general de la mentoría, necesitamos tener información acerca de ti. Por ello te agradeceríamos 

que respondas a la preguntas de este cuestionario. 

Nombre y apellidos: ____________________________________________________________ 

Dirección: ____________________________________________________________________ 

Teléfono fijo: ___________________           Teléfono Móvil: ___________________________ 

Dirección de correo electrónico: ______________________________ 

Fecha de nacimiento: _______________________________   Edad: ________________ 

Sexo:   Mujer    □          Hombre    □ 

Lugar de Nacimiento: ___________________________   Nacionalidad: ___________________  

Estado Civil:   Soltero/a  □  Casado/a o Convive con pareja  □   Separado/Divorciado □   Otro  □ 

Tienes hijos:         Sí  □            No  □               Edades: ______________________________ 

 

PADRES 

Lugar de Nacimiento del Padre: ________________________________________  

Lugar de Nacimiento de la Madre: ______________________________________ 

Nivel de estudios más alto alcanzado por: 

                                                                 Padre                                                                Madre 

Estudios primarios o menos                   _____                                                                ______ 

Secundaria Básica                                   _____                                                                ______ 

Secundaria Superior                               _____                                                                 ______   

Formación Profesional Media                _____                                                                ______ 

Formación Profesional Superior            _____                                                                 ______ 

Algo de Universidad                               _____                                                                 ______ 

Postgrado Universitario                         _____                                                                 ______ 
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Situación laboral:                                   Padre                                                                  Madre 

Trabaja                                                   _____                                                                  ______ 

En paro                                                   _____                                                                  ______        

Jubilado                                                  _____                                                                  ______ 

Otro                                                        _____                                                                  ______ 

Ocupación: 

Padre: _______________________________________________________________________ 

Madre:   ______________________________________________________________________ 

 

Acerca de ti: 

¿Qué estudios tienes (titulación y especialidad?  ____________________________________ 

¿Estás estudiando actualmente?               Sí       □                  No    □ 

¿Qué estudias?   (Titulación y Especialidad) _________________________________________ 

¿En qué centro o universidad? ___________________________________________________ 

¿En qué curso estás?   _____________         

¿Trabajas?     Sí, a tiempo parcial   □        Sí, a tiempo completo   □        No   □ 

¿En qué trabajas?  ______________________________________________________________ 

Además de tus estudios y/o trabajo, ¿qué otras actividades realizas?  _____________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________    

¿Qué cosas te interesan especialmente? ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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¿Has participado o participas actualmente en algún tipo de voluntariado? 

Sí, he participado antes   □        Sí, participo actualmente     No, nunca    □ 

Si sí, ¿cuál es la actividad en la que participas o has participado y con qué organización?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

¿Durante cuánto tiempo? ___________________ 

 

 

Mentoría: 

¿Por qué quieres participar en el programa de mentoring? _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Los principales compromisos que tendrías que asumir como mentor serían: 

- Permanecer en el programa desde enero 2016 a abril 2017 (se considerarán los casos en 

los que por terminación de los propios estudios, tengan que abandonar antes)  

- Participar en las reuniones de formación al inicio y durante el programa 

- Mantener encuentros semanales con el o los alumnos de los que seas responsable 

- Participar con el o los alumnos de los que seas responsable en las actividades culturales 

y/o sociales que se organicen para ellos 

- Mantener un registro de los encuentros y otras actuaciones con el o los alumnos a los 
que acompañes 

- Asistir una vez al mes a las reuniones de seguimiento y de evaluación del programa 

 

¿Estás dispuesto/a a asumir estos compromisos? 

 Sí, sin dificultad  □          Sí, con alguna dificultad □                   No    □     

Si sí con alguna dificultad, ¿cuál o cuáles serían esas dificultades?  _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Disponibilidad  

Indica con una X en el siguiente cuadro los días y horas semanales que tienes disponibles: 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

9:00        

10:00        

11:00        

12:00        

13:00        

14:00        

15:00        

16:00        

17:00        

18:00        

19:00        

20:00        

21:00        

 

 

¿Qué número de alumnos estarías dispuesto/a a acompañar? (Máximo 3) 

o 1 

o 2 

o 3 

 

Aunque no siempre se podrá atender a las solicitudes, dime en cuál de las dos zonas en las que 

se va a realizar el proyecto preferirías estar: 

o San Cristóbal de los Ángeles 

o Majadahonda    

 

 


