REQUISITOS Y COMPROMISOS DE MENTOR Y ESTUDIANTE EN EL PROGRAMA DE
MENTORING DE LA ETSII PARA EL GRADO EN ING. DE LA CIBERSEGURIDAD











REQUISITOS MENTOR
Profesional del sector de la ciberseguridad (se
contemplan todos los perfiles) con más de 3 años
de experiencia. La situación ideal es la de un
mentor que lo es porque la institución o empresa 
para que la que trabaja está involucrada con el
Programa, pero no es estrictamente necesario
que sea así (puede ser un autónomo o
emprendedor, una persona a título individual,
etc.).
Disponibilidad de tiempo/energía/ motivación
para asumir los compromisos que se detallan a
continuación.
COMPROMISOS MENTOR
Realizar, como mínimo, 2 sesiones personales de 
mentoring por curso académico con cada
estudiante asignado. Pueden ser video llamadas
o reuniones presenciales. Cada sesión tendrá una
duración mínima de 1 hora.

Preparar estas reuniones para responder a las
dudas, consultas o inquietudes planteadas por el 
estudiante y para aportarle valor.
Estar disponible el resto del tiempo para
comunicar con el estudiante por otros medios si 
así fuera necesario (email como mínimo).



Ser proactivo y proporcionar información al 
estudiante que potencie su empleabilidad, que le
permita conocer cómo funciona el día a día del
entorno profesional y adquirir sus primeras
experiencias, que le ayude a decidir una
especialización, etc.



Proponer al estudiante lecturas, participación en
conferencias, eventos y reuniones profesionales,
etc.



Rellenar el formulario de evaluación del
Programa cada curso académico que se participe
en él.

REQUISITOS ESTUDIANTE

Estudiante del Grado en Ing. de la
Ciberseguridad, preferiblemente de los
cursos más avanzados (tendrán prioridad
para participar en el programa los alumnos
de 4º, a continuación, los de 3º y en casos
excepcionales, se podrá tener en cuenta a
los de 2º si quedan plazas disponibles).

COMPROMISOS ESTUDIANTE
Adaptarse a los horarios del mentor para
fijar las video llamadas/reuniones
obligatorias y ser siempre puntual.
Responder al resto de comunicaciones del
mentor.
Ser proactivo y plantear al mentor las
dudas, consultas o inquietudes que le
surjan.
En este mismo sentido, preparar las video
llamadas/reuniones previamente.
Rellenar el formulario de evaluación del
Programa cada curso académico que se
participe en él.

REQUISITOS Y COMPROMISOS DE EMPRESAS Y DE LA ETSII EN EL PROGRAMA DE
MENTORING DE LA ETSII PARA EL GRADO EN ING. DE LA CIBERSEGURIDAD











REQUISITOS EMPRESA
Instituciones o empresas que desarrollen la
mayor parte de su actividad en el sector de la
ciberseguridad y que estén en disposición de
cumplir con los compromisos detallados a
continuación.

REQUISITOS ETSII

_______________________________

COMPROMISOS EMPRESAS
Designar a alguno de sus trabajadores como 
mentores dentro del programa.
Designar una persona de contacto para el
programa dentro de la empresa.


Colaborar de manera activa y explícita en alguna
de estas actividades dentro del Grado en Ing. de
la Ciberseguridad:
o Participación en formaciones y eventos.
o Oferta de prácticas curriculares (en 
cuarto curso) y no curriculares.
o Becas estivales (de verano).
o Co-dirección de TFGs (universidadempresa) en cuarto curso.
o Realización de foros de empleo.

o Proyectos
de
aprendizaje-servicio
asociados a diferentes asignaturas.
o Colaboración en las jornadas anuales
organizadas por los alumnos (HackON).
o Organización de seminarios, talleres, 
CTFs, conferencias, premios, etc.
o Oferta de becas para máster, post-grado
y especialización.

Proponer otro tipo de actividades de
colaboración cuando lo estime interesante y/o
oportuno.


COMPROMISOS ETSII
Admitir a estudiantes en el programa
teniendo en cuenta la oferta y la demanda
en cada curso académico.
Promover sesiones de presentación de las
empresas y realización de jornadas de
“puertas abiertas” para que los
estudiantes conozcan a las empresas que
participan en el programa.

Realizar la asignación de estudiantes a
mentores/empresas teniendo en cuenta 1)
Sus preferencias y 2) Su expediente
académico.
Proporcionar un espacio web en el que
publicitar el programa y las empresas que
en él participan.

Mediar entre estudiantes y mentores si
fuera necesario por un malentendido,
petición de cambio de mentor, etc.
Publicar formularios de evaluación anuales
para mentores y estudiantes y recoger sus
resultados.

Publicar un informe anual de actividades
dentro del programa que recoja además un
resumen de estos resultados y propuestas
de mejora y/o nuevas actividades para
años sucesivos.

