CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE MENTORING 2019
PRIMER SEMESTRE
Instrucciones para rellenar la solicitud para mentee

Para ser mentee en los programas de mentoring de 2019 de PWN Madrid, has de
realizar los siguientes pasos:


Ser asociad@ de PWN Madrid. Para ello deberás estar dad@ de alta en la
plataforma y estar al corriente de pago.



Rellena la solicitud de inscripción a los programas de mentoring (descargarla
de la plataforma), siguiendo las instrucciones que a continuación se detallan.
o Descarga y guarda en tu ordenador la hoja excel “Solicitud Mentoring
2019 – primer semestre.xls” que encontrarás en nuestra plataforma.
o Cambia el nombre de la hoja para que refleje tus dos apellidos y nombre
separados por un guion. Ej: López Martínez-Rosa.xls
o Abre la hoja y utiliza la fila 4 para rellenar la información necesaria.
 En las columnas A a E (zona azul) teclea tus datos personales
 En las columnas F a H (zona marrón) detalla tus expectativas, el por
qué, tus objetivos a conseguir, por cada uno de los 3 programas que
has elegido como prioritarios. Columna E para el programa que has
elegido como “1”, columna F para el “2”, y por último, columna G, para
el elegido como “3”.
 En las columnas I a AH, donde se detallan todos los programas
disponibles para el primer semestre de 2019, pon tus opciones de
mentoring. Deberás identificar tres posibles grupos de entre los
disponibles, escribiendo 1 en la columna del grupo de mentoring que
sería tu primera opción, 2 en el que sería tu segunda opción y 3 en el
de tu tercera opción. Las opciones elegidas deben ser realmente de tu
interés. En el caso de que se especifiquen menos de tres opciones,
hay riesgo de que no haya plaza en el grupo solicitado y te quedes sin
programa.



Envía por correo electrónico dicha solicitud (hoja Excel descargada y rellena)
con fecha límite 19 de diciembre de 2018 a mentoring@pwnmadrid.net,
poniendo en el asunto “solicitud mentoring 2019 – primer semestre”.

