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Origen del grupo SCO-UCA
• I Jornadas de Mentorías: 23 y 24  Noviembre 2017.
• Reunión informativa con responsables de PROA de los centros de la UCA
• Propuesta conjunta de Facultad de CC del Trabajo y Escuela Superior de 

Ingeniería (ESI) (formación para tutores docentes).

Sello de Calidad de Orientación: experiencia 
del grupo de trabajo de la Universidad de Cádiz
Ben, T. 1, De Castro, M.C. 2, Guil Marchante, C. 3 y demás miembros del SCO-UCA *
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RESUMEN
El espacio Rethinking Education para la Europa 2020 y el contexto del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES) sitúan el término competencia en el epicentro de la acción educativa. Existen claras evidencias de la mejora
del desempeño competencial de profesionales de cualquier ámbito bajo el paraguas de procesos de mentoría.
Entre las funciones del personal docente universitario, la orientación persigue una relación profesorado tutor-
estudiante, en el marco institucional, donde el primero acompaña al segundo a diseñar sus objetivos académicos,
personales y profesionales. Sin embargo, mientras las funciones docentes o investigadoras pueden ser
acreditadas, la mentoría carece de reconocimiento oficial.
El presente trabajo presenta las acciones realizadas por un grupo de 31 docentes de la Universidad de Cádiz
(UCA), dentro de la hoja de ruta establecida para el proyecto de Sello de Calidad de la Función Orientadora (SCO)
desarrollado por la Universidad de Extremadura (UEX), la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y la Red
Iberoamericana de Mentoría (RIME). El foro de trabajo del SCO tiene como objetivos: i) Presentar y validar una
propuesta de competencias y realizaciones profesionales de las funciones de orientación, ii) definir un sistema de
evaluación del desempeño competencial de la función de orientación; y iii) definir un sello de calidad que acredite
el nivel de desempeño competencial y sirva de reconocimiento internacional.
En una primera fase del proyecto, profesorado de diversas Áreas de Conocimiento de la UCA ha trabajado
activamente a través de foros de debate virtuales y reuniones presenciales, a partir de una propuesta inicial de la
UEX, para establecer una propuesta UCA en cuanto a la definición de los distintos roles a adquirir por las personas
implicadas en un proceso de mentorización, las unidades de competencias asociadas a cada rol, las realizaciones
profesionales asociadas a cada par rol/competencia y los criterios para su evaluación con vistas a la acreditación

Agradecimientos:
• Promotores: RIME, UCM, UEX. Miguel  Alonso y Diego Carmona. 
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• Miembros del grupo de trabajo SCO-UCA que han participado activamente.

Taller para docentes con interés en el SCO
• Realización 15 y 16 de febrero 2018
• Trabajo sobre propuesta de RIME
• Imparten: Miguel Alonso (UCM) y Diego Carmona (UEX).
• Participantes: 27 docentes.

CONCLUSIONES
• Grupo numeroso con interés (50 personas inscritas).
• Participación variable según sesión (en torno a 15 personas de media)
• Dificultades con los plazos en debates y votaciones.
• Flexibilidad en el proceso de trabajo
• Reuniones presenciales (10 -12 personas).
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Fases del grupo de trabajo

Reunión presencial 27 de abril de 2018

GESTIONES INICIALES
- Creación Aula Virtual
- Inclusión de docentes y personal

con interés en el SCO
- Se toma de base el Aula Virtual de

la Universidad de Extremadura

PRIMERA FASE
- Apertura de foros de debate generales
- Establecimiento de fecha de cierre
- Recogida de aportaciones
- Votación/consulta de las opciones a

los participantes con fecha de cierre

SEGUNDA FASE
- Propuesta fórmula de evaluación RIME
- Apertura de foros de debate
- Recogida de información y

votación/consulta de la propuesta

Reunión presencial 28 de mayo de 2018

• Amplia variedad en antigüedad en la UCA y estamento
• Satisfacción general del curso. Valoración media de

7,9 sobre 10
• Utilidad del curso para la actividad docente.

Valoración media de 7,5 sobre 10
• El 81,5% de los asistentes considera que el curso

debería ofertarse en próximas ediciones
• El 77,8% de los asistentes va a introducir cambios en

la forma de trabajar de sus labores docentes

Estadísticas de acceso al Aula virtual

• 251 foros con 257 envíos de correos
• 8621 accesos desde el inicio de la experiencia
• Tamaño del curso de 13 MB

Estadísticas del curso / taller

Resultados Primera Fase
• Roles o figuras a acreditar

• Rol 1: Mentor/a Junior(MJ)
• Rol 2:Mentor/a Universitario (MU)
• Rol 3: Orientador Profesional (OP)
• Rol 4: Coordinador/a de Programas (CP)

• Unidades de competencia (UC)
• Realizaciones profesionales (RP)
• Criterios de Realización (CR)

Aula virtual para el trabajo en grupo

Unidad de competencia MU 2.0 de la figura Mentor/a Universitario/a
Conocer los aspectos académicos, burocráticos y sociales claves para la integración de estudiantes de primer curso en el contexto 
universitario.

Realizaciones profesionales Criterios de realización

RP MU 2.0.1: Realizar la formación 

necesaria diseñada por los 

servicios correspondientes de la 

universidad con información 

relevante para facilitar la 

integración de estudiantes de 

primer curso. 

a) Determinar junto con el/la Coordinador/a las temáticas más útiles para el Mentor/a 

Junior.

b) Determinar junto con el/la Coordinador/a las necesidades formativas del Mentor 

Universitario en base a las temáticas identificadas.

c) Asistencia a los cursos de formación propuestos por el/la Coordinador/a

d) Participación activa del Mentor/a Universitario/a en los cursos de formación 

propuestos.

RP MU 2.0.2: Asistir a las reuniones 

de mentoría de forma activa. 

a) Controlar el cumplimiento de la asistencia a las reuniones establecidas en día y hora.

b) Realizar un seguimiento de la participación/implicación en dichas reuniones.

RP MU 2.0.3: Cumple con los 

aspectos formales del programa

a) Asiste regularmente a las reuniones de mentoría.

b) Es puntual a las horas de inicio y finalización de las reuniones.

c) Cumplimenta las escalas de evaluación periódicas 

y final, relacionadas con el programa de mentoría.

* Miembros SCO-UCA


