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educativos y de las entidades
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Colaboración con las Universidades Andaluzas para diseñar
un programa de mentorías universitarias para el
alumnado de la Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato

OBJETIVOS GENERALES

• Responder a un problema y a una necesidad de la Comunidad Educativa de nuestro entorno,
• Apoyar a la Administración Educativa responsable y competente en materia de atención a la
diversidad del alumnado con altas capacidades,
• Ayudar a resolver la carencia existente en nuestra Comunidad autónoma y en nuestro país de
experiencias válidas en este tipo de actuaciones de enriquecimiento: Modelo de desarrollo y
evaluación del proceso y de los resultados.
• Proponer un Modelo de Mentorías universitarias colaborativo, que supere la tradicional
separación curricular-extracurricular y que tenga como eje al alumno o alumna, a sus
necesidades específicas y a sus intereses, y al desarrollo integral de su persona,
• Proporcionar datos sobre la validez y eficacia del Programa para facilitar su transferencia a otros
entornos educativos y su aplicación y uso con criterios de calidad científica.

Destinatarios y participantes

• Alumnado de Enseñanzas Obligatorias diagnosticados como “alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo por altas capacidades
intelectuales”:
3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria y 1º y 2º de Bachillerato y CF.
IES participantes: oferta a todos los que tengan alumnado y lo soliciten al
Programa

Actividades

A. Dirigidas a los participantes de la 1ª edición
B. Dirigidas a nuevos participantes

• Enero-Junio: Talleres con talento creativo por parte de los Mentores, diseñados por y desde los intereses de los
propios alumnos/as AACC
• Desde Diciembre: Mentoring con los Investigadores participantes, durante todo el curso (contactos, individuales y
grupales, con los Mentores elegidos por los estudiantes participantes) a demanda de los estudiantes participantes.
• Desde Septiembre: Open Courses o Utilización de plataforma virtual con cursos MOOCs
• Desde diciembre: Colaboración con Ciclo Encuentros con la Ciencia: Conferencias con Mediación y visitas
mediadas

Procedimiento

(desde noviembre a diciembre)

Orientador/a:
1. Localización del alumnado que pueda interesarle participar.
2. Informar al estudiante y a la familia.
3. En caso afirmativo, mandar mail a la Coordinadora
mfernandezm@uma.es
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