
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 
MENTORING 

Es un programa grupal, basado en la experiencia, 

conocimientos y generosidad de profesionales 

que son un referente para apoyar tu carrera 

profesional. 

 

 

 

REUNIÓN DE LANZAMIENTO / ENCUENTRO 
MENTORES-MENTADOS: 

22 de marzo de 2019, a las 17.30 h 
 

Lugar:  

Salón de Actos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia. 

 

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. Fecha límite de recepción de 
candidaturas de mentados: 10 de marzo. 
 
Para inscribirse pinche aquí: 
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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 y 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: IDENTIDAD DIGITAL PARA EL 
DESARROLLO PROFESIONAL  
Mentores: LEIRE GANDARIAS y 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: SEGURIDAD EN EL ENTORNO 
DIGITAL 

Mentores: MIGUEL VALBUENA y MAITANE 
VALDECANTOS 

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

GRUPO: GESTIÓN EMOCIONAL Y 
MINDFULNESS  
Mentoras: IDOIA POSTIGO y SUSANA ZABALLA 

Para desarrollar capacidades que permitan hacer frente a 
situaciones de desborde emocional derivadas de la exigencia de la competitividad, 
dificultades y conflictos en las relaciones personales 

GRUPO: SUPERVIVENCIA A LA EVOLUCIÓN 
TECNOLÓGICA  
Mentor: SANTOS GUTIÉRREZ 

Compartir y analizar las aplicaciones de las tecnologías 
disruptivas (Inteligencia Artificial, Machine Learning, Blockchain, Realidad 
Aumentada, Robótica….) para entender en qué consisten y cómo afectan a la 
profesión. 
 

 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. 


