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MOTIVACIÓN

1. Objetivos de la Comisión de Empleo
2. Programa de Atracción de Talento
3. Mentoring y Futuro

COMPROMETIDOS CON EL FUTURO

✓

OBJETIVOS DE LA

COMISIÓN
Ofrecer

a

los

jóvenes

la

oportunidad de integrarse en
las empresas de la Sociedad a
través de prácticas laborales y

ofertas de empleo.
Desarrollar sus competencias

profesionales a través de una
oferta formativa de su interés.

Proponer retos que estimulen
la aportación de sus ideas,
estableciendo un nuevo canal

de innovación en la Sociedad.

PROGRAMA DE ATRACCIÓN DE TALENTO

Desde la Sociedad Nuclear Española en general, y desde la Comisión de
Empleo y desarrollo profesional en particular, se lleva a cabo una
búsqueda de talento entre los más jóvenes del sector nuclear,
premiando los siguientes méritos

MEJOR TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

De

entre

todo

el

alumnado

presenta sus candidaturas,

las

que
tres

mejores son seleccionadas

MEJOR EXPEDIENTE DEL MÁSTER

Los

directores

nucleares

son

de

los

másteres

consultados

y

sus

alumnos con mejor expediente.

GANADORES DEL CONCURSO DE ATRACCIÓN DE TALENTO

De todos los equipos que se presentan,
solo los dos mejores son merecedores
de este programa.

comprometidos con el futuro

El sector nuclear español es uno de los sectores más

ricos en cuanto a calidad humana, tejido empresarial,
fiabilidad y confianza se refieren.

Y es exactamente este gran valor el que se pretende
trasmitir

a

las

nuevas

generaciones,

captando

mediante el programa de atracción de talento y
divulgándolo y construyéndolo a través del programa
de mentoring.

“Siempre hay espacio para uno más en la cima”
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OBJETIVOS

1. Objetivos del programa de Mentoring
2. Mentoring y desarrollo sostenible
3. El Mentoring en la SNE

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE MENTORING
Atraer y retener el talento del sector.
El programa de mentoring de la Sociedad Nuclear Española en un
programa meritocrático en el que los mentees podrán acceder al sector
gracias a la invitación que reciben para asistir a la Reunión Anual.

Mejorar actitudes personales.
Los mentees participan en múltiples sesiones grupales para mejorar sus
competencias transversales, como son el Personal Branding o el trabajo en

equipo participando en dinámicas de grupo.

Asignación específica del mentor.
Los mentees son encuestados por la coordinación del programa para

conocer sus inquietudes y proyectos de futuro y poder así asignarles un
mentor o mentora acorde a sus expectativas.

Aprendizaje a través de la experiencia.
Todos los mentees disfrutan de sesiones one-to-one con el mentor
asignado para así poder compartir experiencias y poder guiarlo de la

mejor manera posible en su carrera profesional.
Desarrollar el potencial en el campo elegido.
A los mentees se les forma e informa tanto sobre el mundo empresarial
como la investigación, para poder así garantizar que sus posibles caminos
no quedan limitados por el desconocimiento de sectores.

Afrontar la gestión del cambio.
El programa consta de múltiples modalidades de mentoring, así como de
sesiones virtuales y presenciales y una plataforma online, para favorecer sus
competencias digitales.

Desarrollo sostenible.
El programa se orienta y se eligen sesiones atendiendo a los ODS.

MENTORING Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Desde la Sociedad Nuclear Española estamos comprometidos con el
futuro y el desarrollo sostenible, es por esto por lo que cada año, el

programa de mentoring incentiva con las dinámicas que ofrecemos a los
mentees uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Este año trabajamos el objetivo
número
CALIDAD,

4,

EDUCACIÓN

participando

de

DE
un

proyecto de innovación educativa
de la Universidad Politécnica de
Madrid, el librojuego “Soles Rojos”.

EL MENTORING EN LA SNE

✓

El objetivo del programa de mentoring es dar una visión
global del sector nuclear a los estudiantes y jóvenes
trabajadores que participen en el programa y orientarles en
sus futuros pasos dentro del sector, dándoles a conocer los

diferentes organismos que tienen a su disposición.

Sociedad Nuclear Española

Jóvenes Nucleares

Women in Nuclear

DAR A CONOCER…

Organismos Internacionales

Empresas del Sector
Empresas pertenecientes al sector nuclear y cometido

en el mismo

Ramas del Sector
Protección radiológica, neutrónica, combustible,
formación, operación, inspección, blindajes….

LOS PROTAGONISTAS DEL PROGRAMA

✓

Actualmente

las

siguientes

empresas

y

centros

de

investigación ya ha n participado en el programa de
mentoring, bien con sus mentees, bien con sus mentores o
bien participando en las diferentes sesiones o actividades del

programa
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PARTICIPANTES

1. La figura del Mentor
2. La figura del Mentee

LA FIGURA DEL MENTOR
El MENTOR es un profesional de experiencia

dilatada,

cualificado

y

con

excelente

reputación, que transfiere su experiencia y sus
conocimientos a un MENTEE.

Es modelo, asesor, fuente de
inspiración y estímulo para
la superación, que ejerce
influencia
proyecta
respeto.

positiva
admiración

y
y

¿QUÉ BUSCAR EN UN BUEN MENTOR?

01

Escoger a una persona modélica

Con más experiencia que tú su mentee

02

Que en alguna ocasión haya estado en esa posición

03

Que pueda brindar su retroalimentación

05

Que tenga buen trato personal

Que impulse a avanzar

07

Que sea alguien en quien poder confiar

06
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LA FIGURA DEL MENTEE
¿Sabes que quieres trabajar en el sector nuclear pero no
conoces el campo? ¿No sabes como darte a conocer a las
empresas? ¿Tienes dudas sobre el futuro del sector?

Tu pones el talento,
déjale al mentoring
resolver esas dudas.

¿QUIÉN PUEDE SER MENTEE?

Todos aquellos que hayan sido merecedores

de los siguientes premios.

TFM

MEJOR TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

MEJOR EXPEDIENTE DEL MÁSTER

CAT

EXP

GANADORES DEL CONCURSO DE ATRACCIÓN DE TALENTO

“Los campeones no son los que nunca fallan,
son los que nunca se rinden”

¿QUÉ SE NECESITA?

Desde la organización se requerirá el CV de todos aquellos mentees, para

conocer su desarrollo y experiencia y así poder buscar un mentor acorde a
sus necesidades.

Si aún no tienes tu CV y quieres diseñarlo
de

manera

atrayente,

innovadora

y

creativa, recomendamos acceder a este
enlace.

PREGUNTAS PARA PLANTEARSE

SOBRE EL AHORA
1.

¿Cuál es vuestra situación actual (formación académica, trabajo…)?

2.

Describe un día de trabajo típico (rol, tareas, relaciones, ...)

3.

¿Cuáles son tus mayores fortalezas?

4.

¿Qué habilidades tienes actualmente?

5.

¿Cuáles son tus áreas de interés?

SOBRE EL MAÑANA
1.

¿Cuál es tu mayor motivación a nivel personal?

2.

¿Cuáles son tus objetivos a medio y largo plazo?

3.

Para eso, ¿qué habilidades te gustaría desarrollar?

4.

¿Cómo te ves en 5 o 10 años?

SOBRE LA VIDA
1.

¿A qué aspectos de tu día a día les das valor en tu vida profesional?

2.

¿Cómo integras tu trabajo y tu vida personal?
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PROGRAMA

1. Antes de la Reunión Virtual
2. Durante la Reunión Virtual
3. Después de la Reunión Virtual

¿QUÉ TIPO DE MENTORING SE VA A LLEVAR A CABO?

A cada mentee se le asignará

Los mentees disfrutarán de

un mentor con un perfil senior

sesiones

para compartir inquietudes.

proyección en el sector y

en

grupo

sobre

personal branding.

Desde el primer momento, los
Dadas

las

excepcionales,
programa

de

mentees estarán en contacto

circunstancias
parte

del

los unos con los otros y se les

mentoring

se

plantearán cuestiones para que

las discutan entre ellos.

llevará a cabo de forma virtual.

Este año

estrenamos

modalidad. Los

mentees lanzaran preguntas en forma de
videos cortos que serán respondidas por
expertos

Micro
Mentoring

ANTES DE LA REUNIÓN ANUAL
MODALIDAD DE
MENTORING

01

Presentación del programa
Se organizará una reunión online de
todos los mentees con la coordinación

para darles la enhorabuena por ser
merecedores del programa, para que se
presenten y cuenten un poco su bagaje,
En

este

periodo

se

y por último para darles a conocer el

pretende realizar reuniones
virtuales con los mentees
para

dar

a

conocer

el

programa, en qué consiste,
y sobre todo
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“Personal Branding”

que

Experiencia que les aportará a los

conozcan entre ellos. Así

mentees herramientas para darse a

mismo, se llevarán a cabo

conocer, mostrar sus puntos fuertes y

dos sesiones en streaming

dejar huella en el sector.

sobre

para

programa.

proyección

y

personal branding para así

completar su programa.

03

Itinerario de
investigación
Los mentees se reunirán con un dotor
con amplia experiencia en el sector
para hablar de las oportunidades de
investigación

Además,
podrán

los
ir

mentees

lanzando

sus

04

Itinerario de industria

dudas que se resolverán a

Se dará a conocer a los mentees las

lo largo del programa.

empresas que asistirán a

la reunión

virtual y las ramas con las que trabajan.

DURANTE LA REUNIÓN ANUAL
MODALIDAD DE

01

MENTORING

Bienvenida a la RV
Se convocará a los mentees para darles la
bienvenida a la Reunión Anual por parte
de la madrina del programa y explicar los
pormenores dentro de la RA.

02
Durante la RA se llevará a

A cada uno de los mentees se le

cabo la presentación de los

mentees

con

asignará un mentor y podrá tener con él

sus

una

respectivos mentores. Así
mismo,

se

les

conocer y colaboren entre

reunión

privada

en

la

que

compartir sus inquietudes.

pondrán

retos para que se den a

Conoce a tu mentor

03

Networking Space

ellos.
Cada mentor deberá acompañar a su
mentee en sesiones de Networking.

04

Dinámica de grupo
A los mentees se les propondrán retos
para que trabajen entre ellos y así
puedan investigar sobre el sector y

BREAKICE
MEETING

conocerse.

05

Clausura
Los mentees tendrán su mención en el
acto de clausura de la RA.

DESPUÉS DE LA REUNIÓN ANUAL
MODALIDAD DE
MENTORING

01

Feedback
Tanto a mentees como a mentores se
les hará llegar un cuestionario de

feedback

para

que

evalúen

el

programa. También se pretende que
este feedback sea un espacio para
En este periodo se fijarán

aportar idea a mejorar el programa, por

los siguientes pasos del

que recordad: “El mentoring es cosa de

programa, se hablará sobre

todos”.

cómo

mantener

el

contacto y estar al día del
sector nuclear. Se hablará
sobre el portal de empleo y

02

¿Y ahora qué?

la recogida de premios que

Se hablará con los mentees para darles

tendrá

una

Jornadas

lugar
de

en

las

Experiencia

proyección

dentro

del

sector,

mostrándoles el portal de empleo de la

Operativa 2020, la cual se

SNE.

celebrará en 2021

03

Recogida de Premios
La recogida de los premios a Mejor
Expediente, Mejor Trabajo de Fin de

Master y Ganadores del Concurso de
Talento se otorgarán al finalizar la
jornada de Experiencia Operativa de
2022, que previsiblemente se celebrará

en el primer trimestre de 2023.
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CONTINUIDAD

1. SOUL
“Una herramienta de aprendizaje y comunicación”

2. Seguimiento y Visibilización

UNA HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE Y
COMUNICACIÓN
La

herramienta

SOUL

ofrece

múltiples

opciones para los mentores y mentees, para
formarse y conocer novedades del sector, así
como para seguir en contacto.

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA
INDICADORES DE CALIDAD
<1 Punto a mejorar al año siguiente

01

Ratio mentees/mentores

=1 Se cubre, pero no hay backups
>1 Éxito

Nula

02

Asistencia a la programación

Parcial
Total
Ninguna

03

Acciones de mejora implantadas

Algunas
Todas

SISTEMA DE FEEDBACK
Metodología

Mentees

Cuestionario Google Forms.

Se harán preguntas para saber si el programa le ha
resultado de utilidad, si sus perspectivas de futuro han
cambiado, si se siente más unido al sector que antes,
etc.

Mentores

Se

harán

preguntas

sobre

la

consecución

del

programa, si ha resultado arduo o sencillo acoplarlo a
su agenda de actividad, si ha percibido que su mentee
ha aprovechado la oportunidad, etc. .

EL MENTORING ES COSA DE TODOS

METODOS DE
VISIBILIZACIÓN DEL
PROGRAMA

VISIBILIZACIÓN DEL PROGRAMA

01

Creación de un espacio dedicado
Diseño e impresión de un Roll-Up que sirva de punto de

CONTINUIDAD

encuentro entre coordinadores, mentores y mentees, así
como de punto de información para todos aquellos que
quieran participar en el programa.

02

Identificación de los participantes
Aquellas personas que participen en el programa podrán

CONTINUIDAD

tener a su disposición identificaciones que así lo muestren,
dando pie a que el resto e asistentes vean su labor y se
interesen por el mismo.

03

Cartelería de las sesiones dedicadas
Diseño e impresión de póster para aquellos espacios en los

CONTINUIDAD

que se vaya llevar a cabo una sesión relacionada con el

programa de mentoring: personal brandig, mindfullnes, etc.
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CONTACTO

1. Programa de Mentoring
2. Comisión de Empleo y Desarrollo Profesional
3. Jóvenes Nucleares
4. Women In Nuclear

COORDINACIÓN DEL
PROGRAMA

COMISIÓN DE EMPLEO

Elisa Gil Crespo
685 600 722

elisa.gil@jovenesnucleares.org

correo@jovenesnucleares.org

JOVENES NUCLEARES

becas@sne.es

info@winspain.es

WOMEN IN NUCLEAR

Programa de
Mentoring de la
Sociedad Nuclear
Española

Reunión Anual 2022

Comisión de Empleo y Desarrollo Profesional

Dossier realizado por : Elisa Gil Crespo

