PREGUNTAS FRECUENTES Y PRÓXIMOS PASOS
(“CALL FOR MENTEES”)
Sobre los tiempos:
Durante todo el mes de Diciembre iréis recibiendo información sobre los ocho talleres que
proponemos para el año 2021. Como sabéis, el programa de Mentoring es exclusivo y gratuito
para las socias y socios de PWN, así que ésa es la única condición para poder acceder al
programa.
Las inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de Enero.
A finales de Enero tendremos una sesión inicial conjunta, que llamamos de Kick Off, donde
daremos inicio al programa 2021. En esa sesión ya estarán completamente organizados los
grupos de Mentoring y juntaremos a todas las mentoras y mentees en una sesión/taller
orientada fundamentalmente a que conozcáis la metodología de Mentoring grupal, alineéis
expectativas y tengáis un primer contacto con vuestra mentora y las compañeras mentees que
participarán con vosotras. A partir de ese momento el programa se inicia oficialmente y estará
en marcha hasta verano.
Sobre los horarios y el lugar de los talleres:
Dadas las restricciones a la movilidad y las limitaciones del número de participantes en las
reuniones derivadas de la situación de pandemia por Covid 19, este año las sesiones de
mentoring grupal deberán realizarse mediante videoconferencia, al menos inicialmente.
Cada mentora es libre de utilizar la plataforma de videoconferencia que prefiera; PWN Bilbao
pondrá a disposición las mentoras que lo soliciten claves de acceso a las plataformas de Go To
Meenting y Zoom.
Cada mentora organiza los talleres de forma autónoma y consensuada/comunicada con sus
mentees. Solemos recomendar a las mentoras que cierren calendario con sus mentees al inicio
del programa (a veces incluso en la sesión de Kick off) teniendo en cuenta que desde PWN Bilbao
sí que pedimos que las seis o siete sesiones grupales hayan concluido antes verano.
El horario de las sesiones grupales por tanto, es algo a acordar con la mentora en base a su
disponibilidad, en primer lugar, y de las mentees en segundo lugar. Normalmente se suele
encontrar una fecha para que todo el mundo pueda asistir, aunque coordinar a seis o siete
personas no es precisamente una tarea fácil.
Cuando la normativa relativa a la pandemia por Covid 19 lo permita se podrá retomar la
actividad presencial, aunque esa posibilidad estará sujeta al criterio consensuado entre PWN
Bilbao y la mentora. En ese caso, PWN Bilbao y gracias a la generosidad de nuestros partners,
pone a disposición del programa de Mentoring espacios de reunión adecuados a las necesidades
de cada grupo, que normalmente suelen ser las salas de reuniones de la Deusto Business School
o el Coworking de ICAZA..

Sobre cómo apuntarse a los talleres:
Para apuntarse a los talleres es imprescindible ser socia al corriente de pago de PWN Bilbao
(135€/ año - 70€ para socias de Emakumeekin). En este link puedes asociarte a PWN Bilbao
HAZTE SOCI@ y para cualquier duda, contacta con Mari Paz Llamazares en
membership@pwnbilbao.net
***** ¡¡¡NOVEDAD 2021!!! *****
Para el programa 2021 y debido a las circunstancias provocadas por la Covid, hemos decidido
poner en marcha un sistema de reserva para poder daros un mejor servicio y una gestión de las
plazas existentes más optimizada. Al inscribirte en el programa de mentoring grupal te vamos
a pedir que nos hagas una transferencia de 50€ como reserva de plaza, que te será devuelta
íntegramente al final del programa siempre y cuando hayas asistido al 75% de las sesiones.
▶ Recuerda efectuar la transferencia de 50€ con los siguientes datos:
Titular cuenta: PWN Norte
IBAN ES41 0081 5226 3400 0108 5318
Concepto:
"MENTORING + tu NOMBRE y APELLIDOS" y envía el justificante a
mentoring@pwnbilbao.net
En la solicitud os pediremos que elijas un máximo de tres talleres por orden de preferencia. Una
vez cerrado el plazo de inscripción, desde el equipo de Mentoring de PWN organizaremos los
grupos procurando que la mayoría de las mentees puedan acceder al taller que han elegido en
primer lugar y que haya un cierto encaje entre el perfil de la mentee y el objetivo a desarrollar
en el programa para lo que en, algunos talleres, puede ser necesario facilitar una conversación
previa entre mentoras y mentees.
Hay que tener en cuenta que es necesario un mínimo de tres mentees para que el taller se
constituya y que como máximo participarán seis o siete mentees.

