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Plan de formación del Profesorado de la Universidad de Cantabria 2020-2021 

RELACIONES BASADAS EN “MENTORING” 

 

OBJETIVO/S DEL CURSO 
 
Conocer qué es el “mentoring” y aprender las claves para realizar procesos de mentoría 
de calidad. Compartir experiencias y apoyar el desarrollo de proyectos e iniciativas 
innovadoras de forma efectiva. 

NIVEL 
 
Básico 

CONTENIDOS 
• Claves de una relación de Mentoring. 
• Escucha empática y comunicación efectiva. 
• Resolución creativa de problemas.  
• Experiencias prácticas de mentoría 

EVALUACIÓN 
Asistencia obligatoria 

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS 

Los asistentes no precisan conocimientos previos específicos para realizar este curso. 
DESTINATARIOS 

Personal Docente e Investigador (PDI) de la Universidad de Cantabria. 
FECHAS Y HORARIO 
 
CANCELADO 
 

LUGAR 
 
Sala Gómez Laá. Edificio de las Facultades de Ciencias 
Económicas y Empresariales y de Derecho. 2º Planta 

Nº HORAS 

8 horas presenciales y 12 horas on-line. 

Nº MÁXIMO DE ASISTENTES 

25 

INSCRIPCIÓN : Campus Virtual UC (Apartado formación) 
MARCO EUROPEO PARA LA COMPETENCIA DIGITAL DIgCompEdu 
 
• Compromiso Profesional: El curso utilizará la plataforma Moodle para mejorar la comunicación entre 

los asistentes y el profesorado. También se utilizarán fuentes y recursos digitales propios del curso para 
el desarrollo profesional continuo. 

• Pedagogía Digital: Se integrarán recursos digitales en el proceso de enseñanza a fin de mejorar la eficacia 
de las prácticas de enseñanza.  

• Evaluación y Retroalimentación: El curso contendrá herramientas digitales para la evaluación formativa 
y sumativa. 

• Empoderar a los Estudiantes: Se asegurará en todo momento la accesibilidad e inclusión de todos los 
estudiantes, tratando de garantizar su acceso, participación e implicación en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

IMPARTIDO POR  

Juan Amodia de la Riva: Profesor del Departamento de Educación. Psicólogo y asesor científico y 
metodológico del Proyecto Amentúrate.  

Teresa Gallego Álvarez. Profesora del Departamento de Educación de la UC. Doctora en Psicología y 
Experto en Coaching por la Universidad de Salamanca. Miembro del Equipo técnico-investigador de 
Amentúrate. 

 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_es-nov2017pdf.pdf

