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FICHA DEL MENTOR 

EDICIÓN: 2ª  

AÑO: 2019-2020 

1. DATOS PERSONALES: 

• Nombre y Apellidos:  

• Edad:  

• E-mail:  

• Teléfono:  

• Ciudad de residencia:  

• Nº de colegiado:  

• Otros:  

 

 

2. DATOS PROFESIONALES 

• Empresa:  

• Sector:  

• Breve descripción de la experiencia empresarial: 

 

 

3. SOBRE MI: 

• ¿Qué me gustaría lograr participando en este programa de mentoring? 

 

• ¿Qué adjetivos me describen? 

 

 

• ¿Cuáles son mis intereses y hobbies? 

 

• ¿Has participado con anterioridad en algún programa de mentoring?  

 

 

 



PROGRAMA DE MENTORING COIIB  

2 

 

4. RELACION DE MENTORING 

• ¿Qué habilidades y conocimientos puedes aportar al mentorizado? (por 

favor valora del 1 al 5 marcando con una X) 

  1 2 3 4 5 

Liderazgo           

Negociación           

Gestión equipos alto rendimiento           

Estrategia            

Evaluación y mitigación riesgos           

Gestión del cambio           

Resolución de conflictos           

Gestión de proyectos           

Desarrollo profesional de otros           

Desarrollo personal de otros           

Networking           

Comunicación            

Hablar en público y 

presentaciones           

Marketing           

Gestión del tiempo           

Resolución conflictos            

Nuevas tecnologías           

Finanzas      

Plan de negocio      

RRHH y laboral      

Otros (especificar)  

      

      

      

 

• Roles del mentor (por favor marca aquellos que creas que tienes): 

Escucha activa  Fomento  de reflexión en mentorizado  

Feedback constructivo  Realizar las preguntas correctas  

Accesible  No juzgar  

Acceso a contactos   Facilitador  

 

5. MATCHING 

• Estoy buscando un mentorizado: 

i. En mi ciudad de residencia: 

ii. En una zona diferente (por favor especificar): 
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De conformidad con lo establecido por la Ley Orgánica 13/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, he sido informado 

que mis datos formarán parte de un fichero titularidad de la entidad registrado en la 

Agencia Española de Protección de Datos y que puedo ejercer los derechos de acceso, 

rectificación y cancelación u oposición, dirigiendo una solicitud por escrito a la entidad. 

Declaro la exactitud y veracidad de los datos facilitados en el presente documento, y 

autorizo a la entidad a utilizarlos, juntamente con el resto de información y 

documentación facilitada, para la gestión del programa de mentoring en que solicito 

participar.  

Solicito que se tenga en cuenta mi candidatura para participar como mentor voluntario en 

el programa de mentoring del COIIB. 

 

Firma:        Fecha: 

 

 

 

Por favor facilite su CV junto con esta solicitud. 


