Preguntas frecuentes
¿Tengo que asistir a la reunión de lanzamiento?
Sí. Es fundamental, porque en ella se informa sobre el programa, y se recibe
formación (mentores/mentees). Al finalizar la sesión, y en la medida de lo posible,
tiene lugar el primer encuentro entre mentores y mentees, donde fijan fecha y lugar
de su primera cita.
¿Dónde nos reuniremos?
La organización de las sesiones es responsabilidad de cada grupo. Pueden tener
lugar en la empresa del mentor, de alguna de las mentees, en casas particulares,
en alguna institución que conozcas y te preste sitio, o en lugares públicos que sean
suficientemente acogedores (cafeterías, hoteles, etc.).
Otra opción es realizar las sesiones a través de plataforma remota, si bien te
recomendamos que esto se realice después de las primeras sesiones y siempre
que no sea posible realizar la sesión presencial.
¿Qué pasa si no puedo cumplir con las fechas?
La reunión inicial es obligatoria: las fechas de las sesiones se pueden modificar de
acuerdo con el grupo.
¿Qué pasa si alguien no recibe o no da feed-back al resto del grupo?
El feed-back es un regalo que permite el aprendizaje. Procura que todas lo reciban
y lo den. Intenta que todas declaren cómo les ayuda el feed-back de las demás. Si
dispones de algún material que pueda ayudar al proceso, también puedes
aportarlo.
¿Cuánto tiempo debe transcurrir entre reuniones?
Depende del tema que hayas escogido y de tu compromiso personal. No obstante,
para cumplir el programa, es conveniente tener una sesión mínimo al mes.
Recomendable es una cada tres semanas
¿Qué pasa si no estoy segura del tema?
Es bueno tener una idea general de tu área de interés, pero deja que la
conversación fluya en los grupos pequeños. En ellos pueden surgir temas distintos
a los que tú conoces, y tú puedes proponer también temas distintos a los
seleccionados inicialmente.
¿No encuentras lo que quieres saber?
Ponte en contacto con nosotras en pwnbilbao@gmail.com

