
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 
MENTORING 

Una mano amiga siempre nos ayuda a llegar más 

lejos. Y si esa mano es experimentada y nos 

transmite lo aprendido, mejor. El programa de 

Mentoring de Ekonomistak busca conectar a 

profesionales con una probada trayectoria con las 

nuevas generaciones, para enriquecer su 

desarrollo personal y profesional. 

 

Frente el coaching, que supone articular de una 

manera determinada el desempeño de las tareas 

propias de cada uno, el mentoring supone 

aprender de una persona con conocimiento 

específico del sector o la organización. Esta guía 

nos convierte en profesionales más satisfechos, 

más productivos, y nos permite aspirar a cotas 

más altas 

 

CALENDARIO: 

Fecha límite de recepción de candidaturas de mentados: 9 de 
marzo. 

Reunión de lanzamiento/ encuentro mentores-mentados: 16 de 
marzo de 2018, a las 17.30 h, en el Salón de Actos del Ilustre 
Colegio de la Abogacía de Bizkaia. 

Formación de mentados y creación de los grupos: 13 de abril. 

Inicio de las sesiones: 16 de abril. 

Finalización de las sesiones: 31 de diciembre. 

Evaluación del programa: 31 de diciembre. 

 

CÓMO PARTICIPAR EN EL 
PROGRAMA MENTORING: 
 
Está diseñado en formato grupal, para 
general un aprendizaje colectivo y fortalecer 
la red que formamos. La persona que ejerce 
de mentor/a inspira, transmite su 
conocimiento y comparte su experiencia con 
un grupo de entre 3 y 8 profesionales. 
Estimula su desarrollo de nuevas 
perspectivas, enriquece su forma de pensar, 
y les ayuda a pasar a la acción. Cada miembro 
del grupo, a su vez, contribuye a ayudar y 
prestar apoyo al resto. 
 
El proceso se desarrolla a lo largo de 6-8 
sesiones de 2 h cada una, espaciadas cada 
tres semanas o un mes. Cada grupo fija sus 
propios temas de trabajo, horarios y espacio 
de reunión. Si adquieres el compromiso, 
tendrás que asistir a las sesiones, colaborar al 
aprendizaje del grupo, diseñar y cumplir un 
plan de acción, y proporcionar feedback a tu 
mentor al finalizar el programa. 
 
El programa Mentoring no tiene coste alguno 
para Abogados/as del Colegio de Bizkaia. 
 
Plazas limitadas. 
 
Para inscribirse pinche aquí: 

 

www.ekonomistak.eus/Contenidos/Ficha.aspx?IdMenu=cd48982e-9e3d-4e72-a67a-3257d4b05d28&Idioma=es-ES


GRUPO: COMPETENCIAS DIGITALES PARA 
PROFESIONALES 
Mentor: VENAN LLONA 

Desarrollar las competencias profesionales para hacer frente a 
los nuevos retos de la sociedad de la información y del 

conocimiento. 

 

GRUPO: GESTIÓN Y CREACIÓN DE DESPACHOS 
PROFESIONALES 
Mentores: ARACELI CAMARA / MARTIN EGUIA 

Acompañar, tanto en el inicio de la actividad, como en su gestión 
diaria, evitando duplicar errores conocidos, generar seguridad y 

aprovechar la ocasión para proveer una red de colaboración futura. 

 

GRUPO: GESTIÓN DE CARRERA PROFESIONAL 
Mentora: ANA ARMESTO 

No es fácil en ocasiones tomar decisiones sobre el desarrollo 
profesional. Contar con el contraste y apoyo del grupo y de la 
mentora te permitirá adquirir la seguridad que te ayudará a lograr 

el éxito en tu meta profesional. 

 

GRUPO: ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD DIGITAL 
Mentor: MIGUEL VALVUENA 

Lo que tengo que conocer como usuario/a de información digital 
para proteger la seguridad del equipo, la información y los datos. 

GRUPO: IDENTIDAD DIGITAL PARA EL 
DESARROLLO PROFESIONAL  
Mentores: LEIRE GANDARIAS / VENAN LLONA 

No es lo mismo estar que actuar en la Red, compartiremos pautas 
de comportamiento para sacar el máximo partido a nuestra identidad digital a nivel 
profesional. 

GRUPO: LIDERAZGO Y HABILIDADES PARA LA 
GESTIÓN 
Mentor: JESÚS Mª GONZALEZ 

Se analizan y debaten aspectos claves de la visión actual del 
Liderazgo y de las habilidades requeridas para gestionar con 

éxito Personas y Negocios. 

 

GRUPO: ORIENTACIÓN Y BÚSQUEDA DE EMPLEO 
Mentor: ALBERTO BARRIOS 

Clarificar dudas, ayudar a superar incertidumbres y a establecer 
la estrategia a seguir para conseguir sus metas. 

 

GRUPO: SEGURIDAD JURÍDICA EN EL ENTORNO 
DIGITAL 

Mentora: MAITANE VALDECANTOS 

En un entorno “online”, debemos valorar las medidas a 
implantar para dotar de seguridad jurídica a nuestros comportamientos. 

 

 GRUPO: HABILIDADES DE VENTA PARA PERFILES 
PROFESIONALES NO COMERCIALES 
Mentor: JOSE IGNACIO ESPEJO 

Mejorar nuestras actitudes y aptitudes para obtener mejores 
resultados en el servicio profesional pese a no tener un perfil comercial. 

 


