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I PROGRAMA DE MENTORING DE LA DEMARCACIÓN DE ANDALUCÍA, CEUTA Y MELILA

Los Ingenieros crean un programa de ayuda para
relanzar las carreras profesionales de los jóvenes
El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos pone en marcha en
Andalucía el I Programa de Mentoring en el que trabajarán por multiplicar
las opciones laborales de los jóvenes tutorizados
El 72% de los ingenieros mentorizados tiene menos de seis meses de
experiencia laboral de media; el otro 28%, con una media de diez años
trabajando, busca reinventarse y potenciar sus capacidades para relanzar
su carrera

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía, Ceuta y Melilla,
consciente de las dificultades laborales que atraviesan nuestros jóvenes, ha lanzado el I
Programa de Mentoring. Un servicio de apoyo y orientación en el que ingenieros sénior con
más de 20 años de carrera prestan su tiempo para guiar a los colegiados junior y ayudarles a
multiplicar sus opciones laborales. Este programa no podría ser posible sin el apoyo
económico y la colaboración de Caja Ingenieros, patrocinador del mismo.
En esta primera experiencia se han formado un total de 18 parejas repartidas en siete de las
provincias de Andalucía, dos de las cuales realizarán sus sesiones vía online. El 72% de los
jóvenes mentorizados posee una experiencia media de seis meses en el mercado laboral, la
mayoría pertenece a las últimas dos promociones de 2014 y 2015 y se manifiestan perdidos
ante la falta de oportunidades actualmente en nuestra Comunidad y en España. El otro 28%
tiene una media de diez años de experiencia y, se dan dos tipos de casuísticas, los que se han
quedado sin empleo con la crisis en un momento crítico de su trayectoria y los que desean
impulsar su carrera. En ambos casos buscan del programa reinventarse y potenciar sus
capacidades para relanzar sus opciones de éxito.
Estos jóvenes estarán asesorados por ingenieros con un bagaje profesional de gran
recorrido, el 59% de ellos posee más de 20 años de experiencia y el 41% restante entre 14 y
17 años de media. De forma altruista y restando tiempo a su vida personal y laboral, los
mentores darán a los jóvenes las pautas y en muchos casos los contactos que les ayuden a
triunfar y dar a sus carreras el vuelco que ansían.

En los próximos tres meses, mentores y mentorizados acordarán encuentros a dos, con una
frecuencia deseable semanal, que les permitan determinar los objetivos a lograr y el camino
para hacerlo. El Colegio realizará un seguimiento individual con cada participante y
organizará dos citas grupales para poner en común los avances y darles una máster class de
coaching y mentoring.
Estos dos encuentros grupales, que se repiten en Sevilla y Granada, sirven como punto de
encuentro de los participantes, fomentando el networking con otros jóvenes con
inquietudes similares y con otros mentores que puedan ser de interés, tal y como sucedió en
el primer encuentro ya celebrado, intercambiando impresiones y generando nuevos
contactos.
El coordinador del programa, David Álvarez, se ha mostrado ilusionado con el arranque de
este proyecto piloto en la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla por el nivel de los
mentores que se han implicado en él y por la satisfacción que le han manifestado los jóvenes
tutorizados tras el primer encuentro.
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