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El Sello de calidad de Coordinador de Programa de Mentoría
certifica la experiencia y la formación profesional en el
ámbito, así como de la calidad en la coordinación de
programas de mentoría.
1. INTRODUCCIÓN
Reconocimiento de la
figura de coordinador
de programas de
mentoría

El sello reconoce ante los diferentes agentes (instituciones,
empresas privadas y públicas...) que el coordinador de
programas de mentoría posee el perfil y las competencias
adecuadas para asumir dicho rol de un modo altamente
cualificado.
La finalidad del rol de coordinador de programas de mentoría
es analizar las necesidades de la institución para implantar
programas de acompañamiento (mentoría, acogida,
orientación), así como diseñar, implementar y gestionar los
programas, evaluando la eficacia de los mismos.
En este proceso de obtención del sello, se valoran las
siguientes áreas:

2. Áreas de evaluación

●

La formación realizada por el solicitante que le ha
permitido adquirir los conocimientos y las competencias
relacionadas con el perfil de coordinador de programas
de mentoría. Se incluye la realización de cursos de
formación, seminarios, talleres, congresos...

●

La experiencia del solicitante en la organización o
impartición de acciones formativas.

●

La presentación en congresos de comunicaciones, póster,
conferencias, etc., de trabajos relacionados con la
coordinación de programas de mentoría.

●

Las publicaciones realizadas por el solicitante relacionadas
con el rol de coordinador de programas de mentoría.

●

Los proyectos de investigación relacionados con acciones
de acompañamiento en los que se tenga en cuenta la figura
de coordinadores de programas de mentoría.

●

La experiencia que posee el solicitante en puestos
relacionados con el perfil de coordinador de programas de
mentoría y las evidencias que pongan de manifiesto los
conocimientos y competencias del solicitante en el perfil
valorado.

●

Otros aspectos que el solicitante considere que pueden
ser relevantes para el desempeño del rol.

La suma de los distintos méritos en cada categoría permitirá
tener distintas ponderaciones, por ejemplo, los distintos
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cursos realizados relacionados con la mentoría podrán tener
distinto valor en función de su grado de relación, la duración,
el organismo que lo imparte, etc.
Los
méritos
relacionados
con
programas
de
acompañamiento, distintos a los de coordinador de mentoría,
podrán tener el valor que se estime, pero la propuesta que se
está realizando solo se refiere a coordinador de mentoría.
Para participar en esta convocatoria de sello es necesario
enviar los siguientes documentos:

3. Documentación a
aportar

4. Criterios mínimos
de acceso a la
certificación

5. Áreas a evaluar

•

La hoja de solicitud cumplimentada con los datos
personales, después de imprimirla, firmarla, y enviarla
escaneada por correo electrónico.

•

La hoja de cálculo, con los distintos apartados
cumplimentados, que se debe adjuntar y enviar por correo
electrónico.

•

Los distintos documentos acreditativos que justifiquen los
distintos méritos. Todos ellos deben ir en un solo fichero
pdf, en el mismo orden que se presentan en la hoja de
cálculo.

Para acceder a la certificación como Coordinador de
Programas de Mentoría es necesaria demostrar una
experiencia mínima de más de dos años como coordinador de
programas.
Además, será necesario superar la puntuación de 65 puntos
entre todos los apartados que se valoran.
A continuación, se detallan cada uno de los apartados que el
solicitante
debería
cumplimentar,
incluyendo
las
instrucciones de cada uno de ellos.

Apartado 1. Datos personales
Se pide que cumplimente la solicitud, documento donde se piden los siguientes datos
personales:
-

NOMBRE:
APELLIDOS:
DIRECCIÓN:
TELÉFONO (móvil):
E-MAIL:
AFILIACIÓN:
PUESTO OCUPADO EN LA ACTUALIDAD:

Sello de calidad de Coordinador de
Programas de Mentoría.
RIME

guia solicitar
certificacion
coordinador
14112020.docx
PAG. 4 DE 12

-

ROL AL QUE OPTA:

Ilustración 1: Datos personales en hoja Excel
Apartado 2. Asistencia a cursos y/o seminarios
En este apartado se incluyen los másteres, cursos, seminarios, asistencia a congresos y
otras actividades de formación que le hayan permitido adquirir los conocimientos y las
competencias relacionadas con el rol de coordinador de programas de mentoría.
Deben incluirse las actividades que normalmente se considera que facilitan la adquisición
de conocimientos y competencias para favorecer el desarrollo profesional, en este campo.
Debe incluir una acción formativa en cada entrada del formulario, señalando para cada
una de ellas los apartados que se describen a continuación (los documentos a presentar
deberán estar recogidos en un pdf y en la hoja de cálculo deberá indicar en qué página se
encuentra el documento acreditativo de la actividad):
-

Título de la actividad formativa: curso, jornada, seminario, taller, congreso…
[TÍTULO]
Institución que acredita/reconoce la actividad [ORGANIZADOR]
Duración en horas [HORAS]
Objetivos de la actividad relacionados con el rol [CONTENIDOS PRINCIPALES]
Documentos a presentar: certificados acreditativos y programa de la actividad [Nº
DE PÁGINA DONDE SE ENCUENTRA EL CERTIFICADO ACREDITATIVO]
Comentarios que se quieran realizar sobre la actividad [COMENTARIOS]

Ilustración 2: Asistencia a cursos y/o seminarios en hoja Excel

Cada hora de formación se pondera con distintos pesos en función de las características
concretas de la acción, actuando así como factores de corrección: curso reconocido por
RIME (aquellos certificados por la propia RIME, 1 punto), curso afín impartido en el
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contexto de un plan de orientación de una universidad (0,75), y curso afín fuera de un
plan de orientación (0,5). La puntuación máxima a obtener es 25 puntos.
Apartado 3. Actividades formativas impartidas/organizadas
En este apartado se incluyen las asignaturas, lecciones magistrales, cursos, seminarios u
otras actividades de formación que haya organizado o impartido, y que estén relacionadas
con el rol de coordinador de programas de mentoría.
Deberá incluir una acción formativa en cada entrada del formulario, señalando para cada
una de ellas los siguientes aspectos (los documentos a presentar deberán estar recogidos
en un pdf y en la hoja de cálculo deberá indicar en qué página se encuentra el documento
acreditativo de la actividad):
-

-

Título de la ponencia que ha impartido [TÍTULO DE LA PONENCIA]
Título de la actividad formativa (máster, seminario, taller… en la que se integraba
su ponencia; siempre que no coincida con el apartado anterior) (TÍTULO DE LA
ACCCIÓN FORMATIVA)
Organismo/s que lo organizaba/n [ORGANIZADOR]
Número de horas impartidas [HORAS]
Rol (imparte u organiza) [ROL]
Contenidos principales impartidos relacionados con el rol [CONTENIDOS
PRINCIPALES]
Documentos a presentar: certificados acreditativos y programa de la actividad [Nº
DE PÁGINA DONDE SE ENCUENTRA EL CERTIFICADO ACREDITATIVO]
Comentarios que se quieran realizar sobre la actividad [COMENTARIOS]

Ilustración 3: Actividades formativas impartidas/organizadas en hoja Excel

Cada hora de formación impartida se pondera de la siguiente forma: curso reconocido por
RIME (1), curso afín dentro de un plan de orientación (0,75), y curso afín fuera de un
plan de orientación (0,5). Los pesos por organización de cursos son 0,50, 0,25 y 0,15,
respectivamente. La puntuación máxima a obtener es 25 puntos.
Apartado 4. Aportaciones en congresos y jornadas
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En este apartado se incluyen las aportaciones que haya realizado en congresos/jornadas
y que estén relacionadas con el rol de coordinador de programas de mentoría.
Se trata de incluir un logro en cada entrada del formulario, señalando para cada una de
ellas los siguientes elementos (los documentos a presentar deberán estar recogidos en un
pdf y en la hoja de cálculo deberá indicar en qué página se encuentra el documento
acreditativo de la actividad):
-

-

-

Título del trabajo presentado [TÍTULO]
Nombre del congreso/jornada [TÍTULO DEL CONGRESO]
Modalidad del trabajo presentado (conferencia, comunicación, póster, mesa
redonda, …) [MODALIDAD (PÓSTER, COMUNICACIÓN, MESA REDONDA,
CONFERENCIA)]
Documentos a presentar: certificados acreditativos y programa del
congreso/jornada [Nº DE PÁGINA DONDE SE ENCUENTRA EL CERTIFICADO
ACREDITATIVO]
Comentarios que se quieran realizar sobre la actividad [COMENTARIOS]

Ilustración 4: Aportaciones en congresos y jornadas en hoja Excel

La presentación de trabajos en congresos varía en función de si se trata de un evento de
carácter internacional o no y del tipo de formato: conferencia (6), comunicación oral (3),
póster (1) o mesa redonda (2). Cuando el evento no es internacional el peso es la mitad
(3; 1,5; 0,5 y 1). Además, hay una corrección por número de autores que se ajusta a esta
expresión: 0,1 + (0,9/N). La puntuación máxima es 15 puntos.
Apartado 5. Publicaciones
En este apartado se incluyen las publicaciones en las que haya participado relacionadas
con el rol de coordinador de programas de mentoría.
Se trata de incluir un mérito en cada entrada del formulario, señalando para cada una de
ellas los siguientes aspectos (los documentos a presentar deberán estar recogidos en un
pdf y en la hoja de cálculo deberá indicar en qué página se encuentra el documento
acreditativo de la actividad):
-

Título del trabajo publicado [TÍTULO DEL TRABAJO]
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-

-

Nombre del libro, si fuera un libro o si estuviera contenida en un libro la
aportación que se desea hacer constar [TÍTULO DEL LIBRO]
Nombre de los autores de la publicación por orden [AUTORES POR ORDEN]
Tipo de publicación (libro, capítulo de libro, artículo).
Año en el que se publica [AÑO]
Nombre de la revista, si fuera una revista o si estuviera contenida en una revista
la aportación que se desea hacer constar [REVISTA]
Nombre de la Editorial [EDITORIAL]
Colección (si procede) [COLECCIÓN]
Volumen, páginas
Número de autores [Nº AUTORES]
¿Ha sido coordinador de la publicación? [¿HA SIDO COORDINADOR?]
Indicadores de calidad.
Documentos a presentar: certificados acreditativos y programa del
congreso/jornada [Nº DE PÁGINA DONDE SE ENCUENTRA EL CERTIFICADO
ACREDITATIVO]
Comentarios que se quieran realizar sobre la actividad [COMENTARIOS]

Ilustración 5: Publicaciones en hoja Excel

En las publicaciones realizadas por el solicitante los pesos están en función del tipo de
publicación, ya sea libro (5 puntos si está entre las editoriales del primer decil en el
ranking SPI, 4 segundo decil; 3 tercer decil; 2 otras editoriales), capítulo de libro (mismo
criterio que libro completo pero con los siguientes pesos: 3; 2; 1,5; y 1, respectivamente)
o artículo en revista (3 puntos para las indexadas en los tres primeros cuartiles de JCR;
2,5 para cuartil 4 de JCR, los tres primeros de SCOPUS o sello de calidad FECYT; 1,5
para revistas indexadas en ERIH o incluidas en catálogo Latindex; 1 para revistas con
evaluación por pares; 0,5 para el resto). La puntuación máxima son 5 puntos.
Apartado 6. Investigación
En este apartado se incluyen las investigaciones en las que haya participado relacionadas
con el rol de coordinador de programas de mentoría.
Se trata de incluir un mérito en cada entrada del formulario, señalando para cada una de
ellas los siguientes aspectos (los documentos a presentar deberán estar recogidos en un
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pdf y en la hoja de cálculo deberá indicar en qué página se encuentra el documento
acreditativo de la actividad):
-

-

Título del trabajo
Convocatoria
Entidad Financiadora
Investigador principal
Número de miembros
Duración
Referencia
Documentos a presentar: certificados acreditativos y programa del
congreso/jornada [Nº DE PÁGINA DONDE SE ENCUENTRA EL CERTIFICADO
ACREDITATIVO]
Comentarios

Ilustración 7: Investigación en hoja Excel

La investigación referida a proyectos de investigación en los que ha participado el
solicitante, distinguiendo entre si son competitivos o no y su rol (si ha sido investigador
principal o miembro del equipo). Si es un proyecto competitivo recibiría 0,4 si ha sido IP
y 0,2 si ha sido miembro. Si no es competitivo la mitad. La puntuación máxima es 12
puntos.

Apartado 7. Experiencia profesional
En este apartado se incluye la experiencia profesional que posea el solicitante, relacionada
con el rol de coordinador de programas de mentoría. Se debe poder justificar los puestos
y actividades profesionales desarrolladas.
Cada trabajo desarrollado debe incluirlo en una entrada, señalando para cada una de ellas
los siguientes aspectos (los documentos a presentar deberán estar recogidos en un pdf y
en la hoja de cálculo deberá indicar en qué página se encuentra el documento acreditativo
de la actividad):
-

Nombre del puesto desempeñado [PUESTO]

Sello de calidad de Coordinador de
Programas de Mentoría.
RIME

guia solicitar
certificacion
coordinador
14112020.docx
PAG. 9 DE 12

-

-

-

Organización en la que se llevó a cabo [ORGANIZACIÓN]
Nº de meses durante los que se llevó a cabo [MESES]
Funciones realizadas relacionadas con el coordinador de programas de mentoría
[FUNCIONES REALIZADAS RELACIONADAS CON EL ROL]
Justificación escrita, por parte del solicitante, del grado de relación del puesto con
el perfil de coordinador de programas de mentoría [JUSTIFICACIÓN ESCRITA, POR
PARTE DEL SOLICITANTE, DEL GRADO DE RELACIÓN CON EL ROL]
Documentos a presentar: certificados acreditativos y programa del
congreso/jornada [Nº DE PÁGINA DONDE SE ENCUENTRA EL CERTIFICADO
ACREDITATIVO]
Comentarios que se quieran realizar sobre la actividad [COMENTARIOS]

Ilustración 6: Experiencia profesional en hoja Excel
La experiencia que posee el solicitante en puestos relacionados con el perfil de
coordinador de programas de mentoría. Cada mes de experiencia se pondera con distintos
pesos: centro con relación con RIME (1,2), universidad con relación con RIME (1), sin
relación con RIME (0,5). Los pesos por organización de cursos son 0,50, 0,25 y 0,15
respectivamente. Es necesario demostrar más de dos años de experiencia como
coordinador de programas de mentoría para optar al rol.
En este momento se está elaborando un modelo de convenio entre RIME y otras universidades, así que en esta convocatoria
se considerará centro o universidad con relación con RIME cuando la universidad en la que trabaja la persona que se
certifica se haya inscrito en RIME: https://www.mentoriaiberoamerica.org/darse-de-alta/

Apartado 8. Evidencias y calidad del desempeño
Debe presentar un mínimo de tres aportaciones, aquellas que considera más significativas
y que pongan de manifiesto su cualificación para la obtención del sello de calidad como
coordinador de programas de mentoría.
Cada aportación debe estar lo suficientemente justificada y acreditada como para permitir
valorar al comité de expertos su cualificación. Podrá presentar un proyecto llevado a cabo
mientras realizaba su trabajo, en el que especifique no solo qué hizo, sino cómo (informes
elaborados, actividades realizadas, logros conseguidos, etc.); aportar indicadores de
resultados que usted consiguió mientras ocupaba dicho trabajo (cartas de responsables
que avalen su trabajo, resultados de encuestas y estudios de satisfacción u otros
indicadores); y relacionarlo con las competencias transversales que desarrolló que
considere importantes para el trabajo de coordinador de programas de mentoría (los
documentos a presentar deberán estar recogidos en un pdf y en la hoja de cálculo deberá
indicar en qué página se encuentra el documento acreditativo de la actividad):
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Ilustración 8: Aportaciones en hoja Excel

Este apartado se evalúa a través de una rúbrica que permite evaluar las 11 realizaciones
profesionales del coordinador de programas de mentoría y sus criterios de realización.
Éstos pueden encontrarse en el siguiente enlace:
https://www.mentoriaiberoamerica.org/wp-content/uploads/2020/04/rol_coordinador.pdf

Un ejemplo de rúbrica para la realización profesional “definir las metodologías e
instrumentos para llevar a cabo el seguimiento de las reuniones” es presentar evidencias,
explicitando los criterios de realización, de cómo evalúan y realizan el seguimiento del
plan de acompañamiento. Si el solicitante presenta una evidencia de que cumple un
criterio de realización recibe un punto, si presenta evidencias de dos criterios de
evaluación dos puntos, y así hasta cinco o más evidencias de criterios de realización que
son cinco puntos.
Se puede obtener una puntuación máxima de 55 puntos, más otros 5 puntos adicionales
de "logros concretos conseguidos relacionados con la mentoría que sean considerados de
especial valor". En total son 60 puntos.
La puntuación ponderada total, obtenida con este criterio, es un valor que oscila entre 1
y 2. Este valor se multiplicará por la puntuación obtenida en experiencia. De esta manera,
si no presentan evidencias o no son valoradas de forma positiva, se reseñará el valor de
la experiencia, y si las presenta puede incrementar el valor de la experiencia hasta el
doble.
Apartado 9. Desarrollo competencial en la experiencia
El apartado de desarrollo competencial es un factor multiplicador de la experiencia. Este
factor multiplicador pretende dar una mayor puntuación en la experiencia, para aquellas
personas que demuestran haber realizado su labor siguiendo una serie de pautas
recomendadas desde RIME.
Este factor multiplicador irá de 1 a 2 puntos, teniendo que demostrar a través de una serie
de documentos, que demuestren cómo realiza su labor, como pueden ser, informes
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realizados durante un programa de mentoría, o cualquier documento que señale cómo
está realizando esta labor. La tabla que sirve de rúbrica para puntuar en este factor está
mostrada en el ANEXO I.

Apartado 10. Otros méritos
En este apartado se consideran todos aquellos méritos que el solicitante considere que
deberían ser tenidos en cuenta y no han sido contemplados en los apartados anteriores
(los documentos a presentar deberán estar recogidos en un pdf y en la hoja de cálculo
deberá indicar en qué página se encuentra el documento acreditativo de la actividad):

Ilustración 9: Otros méritos en hoja Excel
Cada uno de ellos se evalúa con 0,01 puntos, hasta un máximo de 1 punto. Entrarían
aspectos como los siguientes: TFG/TFM y similares, tutorización de alumnos de prácticas
de empresa, tutor de becas departamentales y similares, trabajos académicamente
dirigidos, mentoría/orientación en orientación a proyectos, pertenencia a RIME,
participación en la creación de los sellos de calidad de RIME, premios afines a la mentoría,
profesor responsable de acuerdos Erasmus, responsables de programas de acogida,
coordinador de libros de mentoría, comité editorial, evaluador de trabajos afines a
mentoría, etc.
6. Puntuación final

La puntuación final obtenida está en función de una fórmula
que combina los distintos criterios manejados.
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Criterios y elementos de la fórmula para calcular la puntuación final
Ponderación
del criterio

Sumatorio de
evidencias en
cada criterio

Factores de
corrección por
características

Asistencia a cursos

a=5

ACui

faci

Impartir cursos

b=15

Icui

fici

Participación en Congresos

c=10

Coni

fconi

Publicaciones realizadas

d=15

Pubi

fpui

he = [1-2]

-

-

e=30

Expi

fexi

Investigación

f=15

Invi

fini

Otros

g=10

Otri

foti

Criterios

Desarrollo competencial en
experiencia
Experiencia en el rol

La puntuación final se hace sobre 100 puntos, pero es necesario obtener más de un 65 %
en la puntuación final para certificarse.
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