
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 
MENTORING 

Es un programa de aprendizaje grupal, basado en la 

experiencia, conocimientos y generosidad de 

profesionales que son un referente para apoyar tu 

carrera profesional. 

 

 

 

Viernes 13 de marzo de 2020 

De 17.30 a 19.30 h 

 

 

1. MESA REDONDA 

“Lifelong learning” 
La educación permanente o el aprendizaje a lo largo 

de la vida 

 

2. CELEBRACIÓN DE CIERRE DE LA VIII EDICIÓN 

 

3. APERTURA DE LA IX EDICIÓN: Reunión de 
lanzamiento y encuentro de Mentores y 
Mentados 

 

 

Lugar:  

Salón de Actos del ICABizkaia (Rampas de Uribitarte, 3. Bilbao) 

 

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: 6 de marzo. 
 
Para inscribirse pinche aquí: 
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GRUPO: EN BUSCA DE LA EXCELENCIA EMPRESARIAL Y 
PROFESIONAL 
Mentor: MIKEL ETXEBARRIA 

¿Cómo puedo contribuir a que mi empresa, mi organización y yo mismo 
como profesional, podamos compatibilizar el éxito con el talante humanista? 

 
GRUPO: EL PAPEL DE LAS PERSONAS EN LA EMPRESA 4.0 
Mentor: JULIÁN HERNANDO 

Para ser parte del cambio en la transformación de las empresas 4.0. 

 
 

 

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

Ofrecer herramientas y mecanismos prácticos para hacer frente a los 
retos de la vida profesional y personal, que permitan el desarrollo del 
potencial y capacidades propias y, además, un alto grado de satisfacción 
vital. 

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: GESTIONAR LA IMPLANTACIÓN DE PROCESOS SIN 
MORIR EN EL INTENTO  
Mentor: JAVIER CAMARERO 

Revisar los procesos para racionalizar el trabajo y ser más eficientes. 

 

GRUPO: HABILIDADES DE VENTA PARA PERFILES 
PROFESIONALES NO COMERCIALES  

Mentor: EDUARDO GÓMEZ 

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

GRUPO: IDENTIDAD DIGITAL PARA EL DESARROLLO 
PROFESIONAL 
Mentores: GLORIA MARZO 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 

Mentor: MIGUEL VALBUENA  
¿A qué amenazas de seguridad está expuesta mi empresa o mi 
departamento y cómo afectan a las personas que trabajan en ella? ¿Qué 
elementos de prevención tengo que tener en los equipos? ¿Qué tengo que 
saber sobre antivirus, encriptado de datos, uso seguro de internet, para no 

poner en riesgo la seguridad de la información? ¿Cómo intercambiar contenidos e información 
de forma segura? ¿Cómo proteger los datos de clientes, proveedores, como de otras personas 
de la empresa? 

GRUPO: SUPERVIVENCIA A LA EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA  
Mentor: SANTOS GUTIÉRREZ 

¿Crees que debes adaptarte al cambio tecnológico? La velocidad de los 
avances requiere actuar cuanto antes para sobrevivir a la evolución de la Tecnología. 


