
 

 

COMIENZO DE CURSO 
 

El curso 2017/18 comenzará el lunes 25 de septiembre con un acto de 
recepción por parte del equipo decanal de la Facultad de Ciencias Geológicas, 
que tendrá lugar a las 10:00 horas en el salón de actos (planta baja) a todos los 
alumnos de primer curso y cuya asistencia es obligatoria. A continuación, 
tendrá lugar el Seminario “Curso básico de Introducción al Campus Virtual de 
la UCM” impartido en el aula de Informática (planta 1ª) y una visita a la 
Biblioteca donde se informará sobre su funcionamiento. La jornada terminará 
con la proyección de un documental de contenido geológico. Esta proyección 
tendrá lugar en el salón de actos. Las clases se iniciarán el mismo lunes 25 de 
septiembre para el Grado en Ingeniería Geológica y el martes 26 de 
septiembre para el Grado en Geología. 
 

La Facultad de Ciencias Geológicas ofrece un Programa de Mentorías para los 
alumnos de nuevo ingreso. Este Programa tiene un carácter voluntario. A través 
de este Programa se intenta mejorar y agilizar la inserción del nuevo alumno en 
la Facultad. Los alumnos que se inscriban en el Programa de Mentoría contarán 
con un “mentor” que le asesorará a lo largo del primer semestre. El mentor es 
un alumno de cursos superiores que actúa como asesor personal de un grupo 
de unos 5 alumnos y cuya función es ayudar a la más rápida integración de los 
estudiantes en el sistema académico y la orientación de los mismos. Estas 
funciones se realizan a través de reuniones conjuntas que el mentor programará 
con los alumnos que tenga asignados.  
 
El mentor se pondrá en contacto con sus alumnos asesorados en los primeros 
días del curso a través del correo “ucm” asignado al realizar la matrícula o del 
correo personal o teléfono (si así lo indicó el alumno). 
 
Si estás interesado en tener un mentor, por favor, rellena el impreso que figura 
más abajo o envía los datos que en él se piden a alguno de los coordinadores del 
Programa de Mentoría y cuyos correos electrónicos de contacto puedes 
encontrar en http://www.ucm.es/mentorias. Toda la información 
correspondiente al Programa puedes también consultarla en esta misma página. 



 

 

Si estás interesado en participar en el Programa de Mentorías, rellena los 

siguientes datos: 

 

Apellidos: 

Nombre: 

Grado en el que estás matriculado en la Facultad: 

Grupo en el que estás matriculado: 

D.N.I.: 

Correo electrónico (estumail): 

Correo electrónico (personal, optativo): 

Número de teléfono (optativo): 

Edad: 
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