¡NO TE LO PIENSES MÁS, TIENES MUCHO QUE GANAR!
¿Quién puede ser alumno-tutor?
Alumnos de segundo, tercer o cuarto curso de cualquier Grado de
la Facultad de Filología.
¿Cómo apuntarte? ¿Qué pasos debes seguir?:
Si quieres participar como alumno-tutor en el Proyecto, tan solo

tienes que enviar un correo electrónico a la dirección
peertutoringfil@usal.es indicando claramente estos datos:

En el asunto:
• Escribe ALUMNO-TUTOR
En el mensaje:
• NOMBRE Y APELLIDOS
• TITULACIÓN Y CURSO
• NÚMERO DE TELÉFONO MÓVIL
• DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO (LA QUE CONSULTES MÁS
FRECUENTEMENTE)
• POR QUÉ SOLICITAS FORMAR PARTE DEL PROYECTO

FACULTAD DE FILOLOGÍA

¿Te gusta ayudar y no sabes cómo?
¡Este es tu proyecto!

Proyecto
“Tutoría entre Compañeros”
Alumno-tutor

NOTA: Los emails que no contengan estos datos serán rechazados.

PUEDES MANDAR TU CORREO HASTA EL 22 DE SEPTIEMBRE
Nos pondremos en contacto contigo para mantener una
pequeña entrevista. ¡Queremos conocerte!
Formación acreditada con certificados:
• A) Obligatoria: Un curso de formación para capacitarte como
•

alumno tutor.
B) Voluntaria: Talleres impartidos por especialistas.

Posibilidad de obtener 3 créditos ECTS tras la participación
satisfactoria en el Proyecto.

Grados de la Facultad de Filología
Grado en Asia Oriental
Grado en Estudios Alemanes
Grado en Estudios Árabes e Islámicos
Grado en Estudios Franceses
Grado en Estudios Hebreos y Arameos
Grado en Estudios Ingleses
Grado en Estudios Italianos
Grado en Estudios Portugueses y Brasileños
Grado en Filología Clásica
Grado en Filología Hispánica
Grado en Lenguas, Literaturas y Culturas Románicas

¿Qué es el Proyecto
Tutoría entre Compañeros?

¿Qué obtienes apuntándote al Proyecto?

La Tutoría entre Compañeros es una
iniciativa de la Facultad de Filología en la que un
alumno de curso superior (alumno-tutor), bajo la
supervisión de un profesor, aconsejará, apoyará,
ayudará y orientará a nivel académico y personal
a un estudiante de primer año de Universidad
(alumno-tutorado) durante todo el curso.

 Mayor
conocimiento
de la propia
universitaria y mayor implicación en ella.

institución

 Más competencias para tu desarrollo académico.
 Sentido de la responsabilidad y mayores dosis de
autoestima y autoconfianza.
 Adquisición de habilidades de comunicación, con
especial incidencia en la escucha activa, la asertividad y la
empatía.

¿Por qué es importante la tutoría entre
compañeros para alumnos de primer curso?
 Porque sabemos que no siempre resulta fácil
pasar del Instituto a la Universidad.
 Porque queremos que aprendan y también que
disfruten de la vida universitaria.
 Porque queremos que tengan éxito desde el
principio en la carrera universitaria.

 Desarrollo de comportamientos, actitudes y valores
sociales vinculados al ofrecimiento de ayuda, la solidaridad
y la colaboración.
 Entrenamiento y capacitación en la realización de
tareas valoradas en el mundo laboral: capacidad de
liderazgo y resolución de problemas.

UN ALUMNO-TUTOR NO ES:
 Porque queremos que
seguridad en sí mismos.

sientan

confianza

y

 Porque creemos que los compañeros pueden
echarles una mano.

 Un profesor particular.
 Un compañero que me pasa apuntes o me hace
trabajos.
 Un “colega” con el que salir de fiesta.
 Una persona que toma decisiones por mí.

¿SER ALUMNO-TUTOR ES SOLO DAR?
¡NO! ¡TÚ TAMBIÉN GANAS!

 Alguien que me soluciona los problemas.

