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SociosSociosSociosSocios UniversidadesUniversidadesUniversidadesUniversidades

� VIA University CollegeVIA University CollegeVIA University CollegeVIA University College

� Bodil Klausen BOK@viauc.dk - BK

� Jannie Sloth Hesselbjerg  JSH@viauc.dk - JSH

� Jan Jaap Rothuizen JJR@viauc.dk - JJR

� University of ValenciaUniversity of ValenciaUniversity of ValenciaUniversity of Valencia

� Rafael Aliena  Rafael.Aliena@uv.es – RA

� Milagros Julve. Milagros.Julve@uv.es -MJ

� Mariangeles Molpeceres Angeles.Molpeceres@uv.es
– MM

� Sacramento Pinazo Sacramento.Pinazo@uv.es;  -SP

� Turku University of Applied SciencesTurku University of Applied SciencesTurku University of Applied SciencesTurku University of Applied Sciences

� Tiina Lehtiranta Tiina.Lehtiranta@turkuamk.fi- TL

� Hanna Siren Hanna.Siren@turkuamk.fi -HS

� Utrecht University of Applied SciencesUtrecht University of Applied SciencesUtrecht University of Applied SciencesUtrecht University of Applied Sciences

� Aly Gruppen  Aly.Gruppen@hu.nl - AG

� Stijn Verhagen - stijn.verhagen@hu.nl -SV

� University of East London  University of East London  University of East London  University of East London  

� Gladius Kulothungan G.Kulothungan@uel.ac.uk – GK

SociosSociosSociosSocios localeslocaleslocaleslocales

� Østbasen, Horsens, DKØstbasen, Horsens, DKØstbasen, Horsens, DKØstbasen, Horsens, DK
� Kenn Lundum (kenn.lundum@hotmail.com) 

- DK

� AyntamientoAyntamientoAyntamientoAyntamiento de Gandía.esde Gandía.esde Gandía.esde Gandía.es
� Dolores Llácer (mllacer@gandia.org) –DL

� Auralan Kannatusyhdistys, Turku, FiAuralan Kannatusyhdistys, Turku, FiAuralan Kannatusyhdistys, Turku, FiAuralan Kannatusyhdistys, Turku, Fi
� Saara Huttunen 

(saara.huttunen@hotmail.com) -SH

� School’s cool, Utrecht, NLSchool’s cool, Utrecht, NLSchool’s cool, Utrecht, NLSchool’s cool, Utrecht, NL
� Merlijn van Oortmerssen (merlijn@iskb.nl) 

-MO

� Bonny Downs Community Association, Bonny Downs Community Association, Bonny Downs Community Association, Bonny Downs Community Association, 
London, UKLondon, UKLondon, UKLondon, UK

� David Mann (david@royaldocks.org) - DM
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OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS

◦ Instruir a los mentores en el sentido y la filosofía de 
los programas de mentorización

◦ Clarificar expectativas sobre el rol de mentor y sus 
logros potenciales

◦ Proporcionar las actitudes, la información y las 
estrategias que se necesitan para maximizar las 
posibilidades de desarrollar relaciones mutuamente 
satisfactorias con los adolescentes y 
preadolescentes 

◦ Evaluar los materiales y la metodología del curso 
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Los ejes didácticos o metodológicos del curso son tres:

1.1.1.1. Un enfoque reflexivo.Un enfoque reflexivo.Un enfoque reflexivo.Un enfoque reflexivo. Partimos de la base de que todos los alumnos 
del curso tienen experiencias intergeneracionales de carácter 
educativo que pueden y deben capitalizarse a favor de su rol de 
mentor. Asimismo, gran parte de los conocimientos requeridos sobre 
la realidad local, vital y social de los (pre)adolescentes y sobre las 
relaciones humanas se pueden hallar también en la propia experiencia 
de los mentores. Por ello se empleará un enfoque reflexivo que parta 
de la experiencia del alumno, con el fin de ayudarle a reconocer en 
ella tanto los conocimientos declarativos como las competencias 
requeridas para el ejercicio de su rol.

2.2.2.2. Un carácter eminentemente práctico.Un carácter eminentemente práctico.Un carácter eminentemente práctico.Un carácter eminentemente práctico. Las relaciones humanas se 
cultivan y se desarrollan más que se enseñan. El curso se plantea, por 
tanto, entrelazado con una experiencia práctica inicial de 
mentorización, de modo que el aprendizaje pueda desarrollarse como 
proceso de práctica supervisada y de solución de problemas en 
situaciones reales.

3.3.3.3. Un respaldo documental.Un respaldo documental.Un respaldo documental.Un respaldo documental. A lo largo de las sesiones se irá 
configurando un dossier de materiales escritos que pueda 
complementar, ampliar y profundizar lo aprendido en las clases 
presenciales.
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1
31 ENE 11

Presentación
El proyecto y los actores implicados 

2
7 FEB 11

El envejecimiento activo
Aprendizaje a lo largo de la vida y participación social

3
14 FEB 11

La relación de mentorización
Rol, habilidades y estilos de mentorización

4
21 FEB 11

Primer contacto
Introducción de los adolescentes en el proyecto

5
28 FEB 11

La realidad de Gandía
Problemática y cambios en el municipio

6
7 MAR 11

La exclusión social hoy
La labor de tender puentes  

7
14 MAR 11

La labor de mentorización
Evaluación del establecimiento de relación

8
21 MAR 11

Relaciones intergeneracionales
La adolescencia de hoy y la generatividad del adulto

9
28 MAR 11

La vinculación y la relación de ayuda
Técnicas y estrategias

10
11 ABR 11

Evaluación y planificación
Evaluar el curso y planificar la supervisión
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� Personas mayores Personas mayores Personas mayores Personas mayores entre 55 y 65años

con interés en la formación a lo largo de la 

vida y la participación social.

� PreadolescentesPreadolescentesPreadolescentesPreadolescentes entre 11 y 14 años con 

riesgo de abandono escolar temprano (no 

consecución del título de secundaria superior)
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Para las personas mayores de 55 años:Para las personas mayores de 55 años:Para las personas mayores de 55 años:Para las personas mayores de 55 años:
� Aumentar la autoestima y la motivación por participar en la vida social
� Compartir experiencias de la vida y tener alguien que las escuche y 

aprecie
� Aprender acerca de los adolescentes de hoy
� Ayudar a los adolescentes a encontrar su camino en la vida
� Sentirse implicado en los problemas de la vida social

Para los adolescentes:Para los adolescentes:Para los adolescentes:Para los adolescentes:
� Que tengan una percepción más positiva de las personas mayores.
� Que aprendan sobre la vida y el afrontamiento de los problemas 
� Recibir apoyo y orientación académica y/o laboral.

Para la Sociedad en general:Para la Sociedad en general:Para la Sociedad en general:Para la Sociedad en general:
� Fomentar los vínculos de reciprocidad y cohesión social entre las 

personas de diferentes edades que viven en Gandía
� Aprovechar la pluralidad de saberes y conocimientos de las personas 

mayores de 55 años que tienen mucho que enseñar.
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� Día 5 de octubre:Día 5 de octubre:Día 5 de octubre:Día 5 de octubre:

� 9:009:009:009:00----9:15          Recogida de documentación9:15          Recogida de documentación9:15          Recogida de documentación9:15          Recogida de documentación

� 9:159:159:159:15----10:00          Apertura del acto por parte del representante del Ajuntament de  Gandia y de la Universidad de Valencia10:00          Apertura del acto por parte del representante del Ajuntament de  Gandia y de la Universidad de Valencia10:00          Apertura del acto por parte del representante del Ajuntament de  Gandia y de la Universidad de Valencia10:00          Apertura del acto por parte del representante del Ajuntament de  Gandia y de la Universidad de Valencia

� 10:0010:0010:0010:00---- 10:30       Presentación del Consorcio del proyecto, de los ponentes y evaluadores externos del programa de la jornada10:30       Presentación del Consorcio del proyecto, de los ponentes y evaluadores externos del programa de la jornada10:30       Presentación del Consorcio del proyecto, de los ponentes y evaluadores externos del programa de la jornada10:30       Presentación del Consorcio del proyecto, de los ponentes y evaluadores externos del programa de la jornada

�

� Coordinadora del proyecto: Coordinadora del proyecto: Coordinadora del proyecto: Coordinadora del proyecto: JannieJannieJannieJannie SlothSlothSlothSloth HesselbjergHesselbjergHesselbjergHesselbjerg. VIA . VIA . VIA . VIA UniversityUniversityUniversityUniversity CollegeCollegeCollegeCollege. . . . DenmarkDenmarkDenmarkDenmark

�

� 10:3010:3010:3010:30----11:00     Ponencia: “Fortalecer vínculos y construir puentes: las sociedades del bienestar en la encrucijada”11:00     Ponencia: “Fortalecer vínculos y construir puentes: las sociedades del bienestar en la encrucijada”11:00     Ponencia: “Fortalecer vínculos y construir puentes: las sociedades del bienestar en la encrucijada”11:00     Ponencia: “Fortalecer vínculos y construir puentes: las sociedades del bienestar en la encrucijada”

�

� Ponente: Rafael Aliena. Profesor de Política Social y Servicios Sociales. Universidad de ValenciaPonente: Rafael Aliena. Profesor de Política Social y Servicios Sociales. Universidad de ValenciaPonente: Rafael Aliena. Profesor de Política Social y Servicios Sociales. Universidad de ValenciaPonente: Rafael Aliena. Profesor de Política Social y Servicios Sociales. Universidad de Valencia

� 11:0011:0011:0011:00----11:30     DESCANSO11:30     DESCANSO11:30     DESCANSO11:30     DESCANSO

� 11:3011:3011:3011:30----12:00    Ponencia: “posibles roles de los mayores en la intervención con jóvenes de riesgo: el enfoque de la presencia”12:00    Ponencia: “posibles roles de los mayores en la intervención con jóvenes de riesgo: el enfoque de la presencia”12:00    Ponencia: “posibles roles de los mayores en la intervención con jóvenes de riesgo: el enfoque de la presencia”12:00    Ponencia: “posibles roles de los mayores en la intervención con jóvenes de riesgo: el enfoque de la presencia”

�

� Ponente: Ponente: Ponente: Ponente: AndriesAndriesAndriesAndries J. J. J. J. BaartBaartBaartBaart. Profesor de Filosofía y Estudios Sociales. Universidad de . Profesor de Filosofía y Estudios Sociales. Universidad de . Profesor de Filosofía y Estudios Sociales. Universidad de . Profesor de Filosofía y Estudios Sociales. Universidad de TilburgTilburgTilburgTilburg

�

� 12:0012:0012:0012:00----12:30    Proyecto 12:30    Proyecto 12:30    Proyecto 12:30    Proyecto HearHearHearHear MeMeMeMe (Escúchame): “Lógica, contexto, objetivos y perspectivas: el valor añadido del proyecto (Escúchame): “Lógica, contexto, objetivos y perspectivas: el valor añadido del proyecto (Escúchame): “Lógica, contexto, objetivos y perspectivas: el valor añadido del proyecto (Escúchame): “Lógica, contexto, objetivos y perspectivas: el valor añadido del proyecto HearHearHearHear MeMeMeMe””””

�

� PonentesPonentesPonentesPonentes: Jan : Jan : Jan : Jan JaapJaapJaapJaap RothuizenRothuizenRothuizenRothuizen. VIA University College. . VIA University College. . VIA University College. . VIA University College. DinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarca

� BodeilBodeilBodeilBodeil KlausenKlausenKlausenKlausen. VIA . VIA . VIA . VIA UniversityUniversityUniversityUniversity CollegeCollegeCollegeCollege. Dinamarca. Dinamarca. Dinamarca. Dinamarca

� 12:3012:3012:3012:30----13:00    Mesa Redonda: 13:00    Mesa Redonda: 13:00    Mesa Redonda: 13:00    Mesa Redonda: 

�

� Presentación de los resultados del Proyecto Presentación de los resultados del Proyecto Presentación de los resultados del Proyecto Presentación de los resultados del Proyecto HearHearHearHear Me y del Manual de mentorización. Me y del Manual de mentorización. Me y del Manual de mentorización. Me y del Manual de mentorización. 

� Exposición de un representante de cada país implicado en el consorcioExposición de un representante de cada país implicado en el consorcioExposición de un representante de cada país implicado en el consorcioExposición de un representante de cada país implicado en el consorcio

�

� 13:0013:0013:0013:00----14:00     Talleres Grupales I14:00     Talleres Grupales I14:00     Talleres Grupales I14:00     Talleres Grupales I

�

� Coordinación: mentores del Grupo de  GandiaCoordinación: mentores del Grupo de  GandiaCoordinación: mentores del Grupo de  GandiaCoordinación: mentores del Grupo de  Gandia

� Intercambio de experiencias respectivas en programas intergeneracionales que vinculen a dos colectivos: jóvenes en riesgo de Intercambio de experiencias respectivas en programas intergeneracionales que vinculen a dos colectivos: jóvenes en riesgo de Intercambio de experiencias respectivas en programas intergeneracionales que vinculen a dos colectivos: jóvenes en riesgo de Intercambio de experiencias respectivas en programas intergeneracionales que vinculen a dos colectivos: jóvenes en riesgo de abaabaabaabandono escolar y personas mayoresndono escolar y personas mayoresndono escolar y personas mayoresndono escolar y personas mayores

� 14:0014:0014:0014:00----15:30      COMIDA15:30      COMIDA15:30      COMIDA15:30      COMIDA

� 15:3015:3015:3015:30----16:30      Talleres Grupales II16:30      Talleres Grupales II16:30      Talleres Grupales II16:30      Talleres Grupales II

� Coordinación: expertos en gestión de programas intergeneracionalesCoordinación: expertos en gestión de programas intergeneracionalesCoordinación: expertos en gestión de programas intergeneracionalesCoordinación: expertos en gestión de programas intergeneracionales

� Valoración del potencial de la mentorización como herramienta para la integración y participación social de mayores y jóvenesValoración del potencial de la mentorización como herramienta para la integración y participación social de mayores y jóvenesValoración del potencial de la mentorización como herramienta para la integración y participación social de mayores y jóvenesValoración del potencial de la mentorización como herramienta para la integración y participación social de mayores y jóvenes enenenen el contexto español con ayuda de un DAFOel contexto español con ayuda de un DAFOel contexto español con ayuda de un DAFOel contexto español con ayuda de un DAFO

�

� 16:3016:3016:3016:30----17:00      PLENARIO17:00      PLENARIO17:00      PLENARIO17:00      PLENARIO

� Los coordinadores de los Talleres Grupales I y II informan de sus debates y conclusionesLos coordinadores de los Talleres Grupales I y II informan de sus debates y conclusionesLos coordinadores de los Talleres Grupales I y II informan de sus debates y conclusionesLos coordinadores de los Talleres Grupales I y II informan de sus debates y conclusiones

� 17:0017:0017:0017:00----17:30     DESCANSO17:30     DESCANSO17:30     DESCANSO17:30     DESCANSO

� 17:3017:3017:3017:30----18:00     Ponencia: “La nueva Universidad: formación a lo largo de la vida, extensión y alcance”18:00     Ponencia: “La nueva Universidad: formación a lo largo de la vida, extensión y alcance”18:00     Ponencia: “La nueva Universidad: formación a lo largo de la vida, extensión y alcance”18:00     Ponencia: “La nueva Universidad: formación a lo largo de la vida, extensión y alcance”

�

� Ponente: Ponente: Ponente: Ponente: GeorgGeorgGeorgGeorg WinklerWinklerWinklerWinkler. Presidente de la Asociación Europea de Universidades y Rector de la Universidad de Viena. Presidente de la Asociación Europea de Universidades y Rector de la Universidad de Viena. Presidente de la Asociación Europea de Universidades y Rector de la Universidad de Viena. Presidente de la Asociación Europea de Universidades y Rector de la Universidad de Viena

�

� 18:0018:0018:0018:00----18:45     Entrega de certificados y Clausura del Acto 18:45     Entrega de certificados y Clausura del Acto 18:45     Entrega de certificados y Clausura del Acto 18:45     Entrega de certificados y Clausura del Acto 

�

�
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� A mentorizar se aprende con la práctica, 
haciendo y rectificando, probando y 
reajustando

� La selección y el emparejamiento no es fácil 
requiere construir confianza

� No te atasques en la planificación: ir a la 
deriva no es tan malo

� Observación reflexiva: acción-reflexión-
prueba

� La mentorización es una calle de dos sentidos
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