
PROGRAMA 
DE MENTORÍAS
Ante la demanda de orientación profesional de 
jóvenes diplomáticos o de quienes quieran 
conocer otras perspectivas o especializarse 
y el ofrecimiento de otros para ser 
mentores, con el fin de aportar un 
criterio profesional o un consejo ante 
situaciones y dudas que puedan 
surgir:

La ADE ha creado un 
Programa de Mentorías.

Funcionamiento de la mentoría:
• La ADE establece los binomios mentor-mentorizado, teniendo en consideración las preferencias indicadas por el 

mentorizado.
• Cada binomio es responsable de su buen funcionamiento, adaptando la mentoría a sus necesidades en cuanto al 

contenido, la periodicidad de las sesiones y los objetivos acordados. Podéis utilizar la videoconferencia y el chat.
• Se recomienda una reflexión previa sobre las expectativas de cada parte y la elaboración conjunta de un plan con un  

cronograma indicativo. 
• Puede contemplarse la especialización en la carrera, las dificultades en el ámbito laboral, la adaptación al cambio de 

destino, la conciliación laboral, el intercambio de lecturas y publicaciones de interés, el uso de las redes sociales, etc. 
• Los participantes del programa de mentoría deben aceptar un código ético. 

¿Puedo ser
mentorizado?    

¿Puedo ser
 mentor?

Sí, si eres miembro de la Carrera diplomática española, estés 
o no en activo, y socio de la ADE.

Solo debes cumplimentar un formulario en el que detalles tu 
perfil profesional y los compromisos que aceptas, enviándolo a 
ade@diplomaticos.org, indicando en el asunto: Programa de 
mentorías. 

La mentoría también puede beneficiarte al exponerte a las 
capacidades, ideas, preocupaciones y puntos de vista de otras 
generaciones, pues la Carrera diplomática no es estática.

El programa de mentorías 
de la ADE permite:

Orientar en la 
comprensión del 
entorno de trabajo 
del Ministerio 

Contribuir al 
desarrollo de 
competencias 
profesionales

Ayudar a abordar 
retos profesionales

Ayudar a 
identificar 
perspectivas 
de carrera

Fomentar el 
diálogo 
intergeneracional

Sí, si eres miembro de la Carrera diplomática española, 
cualquiera que sea tu año de ingreso, estés o no asociado a la ADE.

Tan solo debes cumplimentar un formulario en el que detalles tus 
preferencias, si las tuvieras, y enviarlo a ade@diplomaticos.org,  
indicando en el asunto: Programa de mentorías. 

El programa no tiene ningún 
plazo de inscripción.

Más información y formularios, que pueden ser cumplimentados y enviados 
a través de la web de la ADE, en www.diplomaticos.org 
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