Destinatarios:
Estudiantes de curso segundo y posteriores de las diversas titulaciones del Centro
correspondiente.

Número de plazas ofertadas:

Programa de Mentoría (2022-2023)

Frater Acompaña
Orient@
CAMPUS DE ALBACETE

• 10 plazas Facultad de Farmacia
• 10 plazas E. S. de Ingeniería Informática
• 10 plazas Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
• 10 plazas E.T.S.I. Agrónomos y Montes
• 10 plazas E.T.S.I. Industriales
• 10 plazas para la Facultad de Derecho

Inscripción:
Del 1 a 9 de septiembre de 2022.

Reconocimiento de créditos:

1 crédito de libre configuración.
El estudiante deberá asistir al menos al ochenta por ciento de las sesiones del
curso para obtener el crédito de libre configuración.
Facultad de Farmacia
cristina.malvarez@uclm.es
Facultad CC. Económicas y
Empresariales
elisa.amo@uclm.es
E.T.S.I. Industriales
evamaria.Rubio@uclm.es

E.S. Ingeniería Informática
teresa.olivares@uclm.es
E.T.S.I. Agrónomos y Montes
angela.rubio@uclm.es
Facultad de Derecho
JoseAntonio.Martinez@uclm.es

El programa Frater-Orient@-Acompaña es una iniciativa conjunta
organizada por la Facultad de Farmacia, la E.S. de Ingeniería
Informática, Facultad de CC Económicas y Empresariales, E.T.S.I.
Agrónomos y Montes, E.T.S.I. Industriales y la Facultad de Derecho del
Campus de Albacete.
Se trata de un programa dirigido a estudiantes de nuevo ingreso
con el que se pretende, a través del apoyo ofrecido por estudiantes de
cursos superiores, tutorizar a los recién llegados para facilitar su
adaptación a la dinámica de la vida universitaria.
Los estudiantes de cursos superiores que colaboren en el programa
recibirán una serie de cursos de formación cuyo objetivo fundamental
es prepararlos para desarrollar su tarea como mentores.

CURSOS DE FORMACIÓN
Lunes, 19 de septiembre
16:00-20:00 h.
Taller de inteligencia emocional (I)
Fomenta la identificación de las emociones que vivencian los
estudiantes durante el periodo universitario con el objetivo de saber
gestionar de manera adecuada situaciones estresantes aprendiendo
de ellas para salir reforzado. Responsable: Dña. María José Piqueras
Landete.
Lugar de celebración: Facultad de Farmacia.
Martes, 20 de septiembre
16:00-20:00 h.
Taller de inteligencia emocional (II)
Práctica de actividades de cooperación grupal y estrategias a aplicar
para superar las situaciones que surgen en el ámbito universitario.
Responsable: Dña. María José Piqueras Landete.
Lugar de celebración: Edifico Polivalente - Biotecnología

Lunes, 26 de septiembre
16:00-20:00 h.
Taller de coaching (I)
Reconocimiento de los talentos y miedos del estudiante con el
objetivo de mejorar personalmente.
Responsable: Dña. Lourdes Rueda Martínez
Lugar de celebración: Escuela Politécnica Superior.

Martes, 27 de septiembre
16:00-20:00 h.
Taller de coaching (II)
Mejoras en técnicas de estudio y pautas para una comunicación eficaz.
Responsable: Dña. Lourdes Rueda Martínez
Lugar de celebración: Edificio Melchor de Macanaz

