
GT Jóvenes



¿Qué es Ment-It?

• Servicio de Mentorización del COIT para precolegiados/as y colegiados/as

• Asesoramiento y contacto entre profesionales del sector

• Estructura flexible con webinars temáticos por cada Grupo de Trabajo 

• Énfasis en la combinación Talleres grupales + Sesiones individuales



• Visibilizar y reforzar la figura del Ingeniero de Telecomunicación

• Herramientas y espacio útil para profesionales del sector

• Sinergias entre grupos de trabajo

• Poner en valor la transferencia del conocimiento de los colegiados/as

• Networking

Objetivos



• Publicación de la información en la web del COIT

• Difusión en RRSS, nota de prensa y comunicado a colegiados/as, 

asociados/as y en universidades

• Evento oficial de lanzamiento en 16 de noviembre de 2021

• Evento fin de bloque en junio 

Lanzamiento

https://www.coit.es/eventos/el-gt-jovenes-del-coit-presenta-la-segunda-edicion-de-ment-it


• Profesionales de cualquier edad con experiencia en el tema

• Convocatoria abierta a colegiados/as y asociados/as interesados/as

• Compromiso de asistencia a la formación y un mínimo de 1 sesión individual 

al mes con el mentorizado

• Desarrollo de soft skills, networking, crecimiento profesional y personal

• Apúntate en el siguiente enlace 

Los/as mentores/as…

https://www.coit.es/servicios/mentorizacion-ment-it/ediciones/inscripcion-de-mentores


• Precolegiados/as y colegiados/as con necesidad de asesoramiento o 

contactos profesionales

• Experiencia individualizada, guía profesional

• Apúntate en el siguiente enlace 

…y los mentorizados/as

https://www.coit.es/servicios/mentorizacion-ment-it/ediciones/formulario-del-mentorizado


• Guiones de sesión

• Webinars 

• Encuestas post-sesión

• Cuestionario fin de programa

• FAQ

Recursos disponibles

https://www.coit.es/servicios/
mentorizacion-ment-it

https://www.coit.es/servicios/mentorizacion-ment-it/preguntas-frecuentes
https://www.coit.es/servicios/mentorizacion-ment-it
https://www.coit.es/servicios/mentorizacion-ment-it


Programa de puntos (mentorizad@s)
Debes estar colegiado/a y acumular puntos mediante:

• Programa de referidos

• Vídeo de participación

• Publicaciones en redes sociales:

LinkedIn, Twitter, Instagram o Facebook 

• Completar las encuestas del programa

• Participar en talleres y otras actividades del GT

• Asistencia a la sesión de formación y webinars

https://www.linkedin.com/company/coit_aeit-colegio-oficial-y-asociaci%C3%B3n-espa%C3%B1ola-de-ingenieros-de-telecomunicaci%C3%B3n/?trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1421324233087%2Ctas%3ACOIT_AE%2Cidx%3A2-1-4


Contacto GT Jóvenes

Adrián Amor
Coordinador GT
aamor@coit.es 

Marta Orduna Cortillas 
Coordinadora GT
marta.orduna@coit.es 

Cristina Márquez
Coordinadora de Ment-it
cmarquez@coit.es 

mentit@coit.es

https://www.coit.es/grupos-de-trabajo/gt-jovenes-ingenieros
mailto:aamor@coit.es
mailto:marta.orduna@coit.es
mailto:cmarquez@coit.es
mailto:mentit@coit.es


¡Gracias!
No olvides compartirlo en RRSS 

#mentIT2022 #mentitCOIT


