
¿QUIERO 
PARTICIPAR EN EL 

POI?

Realice el registro si no 
participó el curso pasado 

en: 
https://goo.gl/4RKlnT

Esperamos contar con 
usted en el futuro. Gracias

SÍ

NO

1. Leer pdf adjunto sobre 
proceso a seguir y/o pdf
informativo del POI en 
eii.unex.es.

2. Comunique a 
dcarmona@unex.es que ha 
realizado el registro

¿Dudas?

Esperar confirmación 
desde 

dcarmona@unex.es.

Tras elegir los subplanes…

Asistir a primera 
reunión con 

coordinador de subplan
y coordinador del POI

Se inicia el proceso
orientador

1. Coordinador de POI 
confirma aceptación en 
POI

2. Se le asignan un máximo 
de 4 alumnos. Se le 
comunican datos.

1. El Coordinador del 
subplan en el que 
participe le convoca a 
reunión primera y 
sucesivas

2. Se explica proceso de 
trabajo

1. Aplicar Proceso 
Orientación ( fichero 

“procori.pdf”) cada vez 
que alumno (Telémaco) 
solicite orientación

Y luego qué puedo hacer…

2. Participar en 
actividades del POI 
específicas (feria 

educativa, jornadas de 
puertas abiertas, 
sesiones CDC, etc.)

3. Proponer 
nuevas 

actividades

4. Formarse 
en ser 

“Mentor”.
Sesiones 

formativas. 
CDC, SOFD



¿QUIERO 
PARTICIPAR EN EL 

POI?

Realice el registro en: 

http://bit.ly/2eTdU7T

Comunique a 
dcarmona@unex.es que 
ha realizado el registro.

Esperamos contar con 
usted en el futuro. Gracias

SÍ

NO

1. Leer pdf informativo del 
POI en eii.unex.es.

2. Informarse en despacho 
D2.7 sobre el POI

3. Consultar en 
dcarmona@unex.es

¿Dudas?

Esperar confirmación 
desde 

dcarmona@unex.es.

Tras elegir los subplanes…

Asistir a primera 
reunión con 

coordinador del POI

Se inicia el proceso
orientador

1. Se le asigna un subplan
y un Mentor para este 
año.

2. Se le comunica fecha de 
primera reunión 
colectiva para explicarle 
el proceso a seguir. Se le 
indica URL de ficha para 
cumplimentación

1. Se explica proceso de 
trabajo

2. Comprobar ficha personal

1. Recibir Proceso 
Orientación ( fichero 

“procorialumno.pdf”) Si 
necesita orientación 
acuda a su Mentor 

siguiendo este proceso

Y luego qué puedo hacer…

2. Participar en 
actividades del POI 
específicas (feria 

educativa, jornadas de 
puertas abiertas, 
sesiones CDC, etc.)

3. Proponer 
nuevas 

actividades

4. Formarse 
en ser 

“Mentor”.
Pregunte 
Proyecto 
ColeguITI

Antes de

2 semanas



El Mentor se pondrá 
en contacto con 

usted por email. Le 
dará la bienvenida

Le citará por primera 
vez, indicando hora, día 

y lugar

1. En la reunión con el Mentor
del subplan se le indica cómo
rellenar y dónde hacerlo, la
ficha de alumno.

¿Qué se hará?

El profesor explica cómo 
rellenar la ficha “ijk” del 
subplan “i” con el alumno 
“j” llamándola “primera 
reunión” y tiene lugar la 

entrevista

Contenido de la 
reunión primera

Se anotan en la ficha
las cuestiones que se
solicitan en la misma

1. Hablaréis sobre los datos de la 
ficha entregada por el alumno.

2. Se le preguntará qué espera del 
programa de Mentorización.

3. Se acordará con usted posibles 
fechas para las reuniones 
periódicas, si las hay, y forma de 
contactar para cerrar fechas: 
email, sms, etc. Calendario.

4. Se le explicará la función como 
mentor y cómo se va a proceder.



Necesito 
Orientación sobre el 
tema o cuestión “k”

Solicite cita de 
orientación a su Mentor

SÍ 1. En la primera reunión que 
tenga con él, acordarán la 
forma en que se pondrán en 
contacto: email, teléfono, 
sms, visita a despacho, etc.

¿Cómo?

El profesor abre la ficha 
“de mentoría” “ijk” del 

subplan “i” con el 
alumno “j” para la 
cuestión “k” y tiene 
lugar la entrevista

Tras recibir cita…

¿Le ayudó a encontrar
una solución?

1. Le pregunta sobre el tema del 
que necesita orientación.

2. El Mentor lo anota y le hace 
preguntas.

3. Puede ayudarle a encontrar la 
solución en el momento o 
derivarla a otra persona para 
que pueda obtener la mejor 
respuesta posible a su consulta. 
En tal caso la consulta queda en 
estado “pendiente”.

Se hace constar en la ficha 
“ijk”. 

Se cierra la cuestión “k” 

El Mentor vuelve a
convocarle una vez
conseguida la informa‐
ción necesaria. Se le
facilita y se marca
como solucionada.

SÍ

NO Se marca como 
SOLUCIONADA

Se marca como 
APLAZADA

Se marca como 
SOLUCIONADA



El Coordinador “i” del 
subplan “j” convoca la 
reunión “k” con los 

Mentores de su Subplan

Les cita por primera vez, 
indicando hora, día y 

lugar

1. En la reunión se les explica el
proceso que hay que seguir
que, previamente, el Coordi‐
nador del POI le habrá expli‐
cado en una reunión.

¿Qué se hará?

Contenido general de
las reuniones

1. Explicar actuaciones/actividades realizadas y resultados.
2. Solicitar entrega de hojas de proceso SOLUCIONADAS.
3. Explicar hojas de procesos APLAZADAS. Reasignación si es necesario.
4. Explicar actividades próximas.
5. Ruegos, preguntas y sugerencias.

Envía a Coordinador de POI las hojas de 
proceso exitosas así como las actas de 
reuniones y los documentos de control‐

evaluación y cierre

Tras ello



Ponerse en contacto 
con alumno por 

email. Dar 
bienvenida

Citarle por primera vez, 
indicando hora, día y 

lugar

1. En la reunión con el coordinador 
del subplan se le entregarán las 
fichas de los alumnos que le 
corresponden donde figuran los 
datos

¿Cómo?

El profesor abre la ficha 
“ijk” del subplan “i” 
con el alumno “j” 

llamándola “primera 
reunión” y tiene lugar 

la entrevista

Contenido de la 
reunión primera

Se anotan en la ficha
las cuestiones que se
solicitan en la misma

1. Hablan sobre los datos de la 
ficha del alumno.

2. Se le pregunta qué espera del 
programa de Mentorización.

3. Se acuerdan con él posibles 
fechas para las reuniones 
periódicas, si las hay, y forma de 
contactar para cerrar fechas: 
email, sms, etc. Calendario.

4. Se le explica su función como 
tutor y cómo se va a proceder.

Se entrega al Coordinador
de Subplan en la siguiente
reunión de coordinación.



Un alumno necesita 
Orientación sobre el 
tema o cuestión “k”

Solicita una cita de 
orientación a su Mentor

SÍ 1. En la primera reunión que 
tenga con él, acordarán la 
forma en que se pondrán en 
contacto: email, teléfono, 
sms, visita a despacho, etc.

¿Cómo?

El profesor abre la ficha 
“ijk” del subplan “i” 

con el alumno “j” para 
la cuestión “k” y tiene 
lugar la entrevista

Tras recibir petición
le proporciona cita
(lugar, hora, día…)

¿Le ayudó a encontrar
una solución?

1. Le pregunta sobre el tema del 
que necesita orientación.

2. Lo anota y le hace preguntas.
3. Puede ayudarle a encontrar la 

solución en el momento o 
derivarla a otra persona para 
que pueda obtener la mejor 
respuesta posible a su consulta. 
En tal caso la consulta queda en 
estado “pendiente”.

Se hace constar en la ficha 
“ijk”. 

Se cierra la cuestión “k” 

El Mentor vuelve a
convocarle una vez
conseguida la informa‐
ción necesaria. Se le
facilita y se marca
como solucionada.

SÍ

NO Se marca como 
SOLUCIONADA

Se marca como 
APLAZADA

Se marca como 
SOLUCIONADA

Se entrega al Coordi‐
nador de Subplan en la
siguiente reunión de
coordinación.



Relación de profesores del 
Subplan con emails

PDF con este 
documento y fichas

Estará todo colgado del espacio Moodle: Proceso de 
Orientación Integral al estudiante de la Escuela, habiendo 
dado de alta a alumnos y profesores del POI, con grupos

Haremos reuniones periódicas de control.
Se enviará calendario de reuniones con antelación.
Traer calendario de actividades previsto.

Asistir a curso
CDC, curso SOFD
npS, taller Tutores
del SOFD, etc.


