¡NO TE LO PIENSES MÁS, TIENES MUCHO QUE GANAR Y
NADA QUE PERDER!
Requisitos para ser alumno-tutorado:
Ser alumno de primer curso de Grado en la Facultad de
Filología.
¿Cómo apuntarte? ¿Qué pasos debes seguir?:
Si quieres participar como alumno-tutorado, deberás
enviar un correo electrónico a la dirección
peertutoringfil@usal.es indicando claramente estos datos:

Facultad de Filología

Proyecto
“Tutoría entre Compañeros”
Alumno-tutorado

En el asunto:
• Escribe ALUMNO-TUTORADO
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

NOTA: los emails que no contengan estos datos serán
rechazados.
Fecha límite: 28 de septiembre
Nos pondremos en contacto contigo para tener una
pequeña entrevista.

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

¿Qué es el Proyecto
Tutoría entre Compañeros?

¿Qué ganas 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, te apoyará, ayudará,
asesorará, aconsejará y orientará a nivel
académico y personal en tu primer año de
Universidad y durante todo el Curso.
Un alumno-tutor NO ES ni un profesor particular
ni un compañero que facilita apuntes o pasa
trabajos a su alumno-tutorado.
¿Por qué puede interesarte?
 Porque sabemos que no siempre resulta fácil
pasar del Instituto a la Universidad.

 Porque queremos que aprendas y también que
disfrutes de la vida universitaria.
 Porque queremos que tengas éxito desde el
principio en tu carrera universitaria.
 Porque queremos que
seguridad en ti mismo.

sientas

confianza

y

 Porque creemos que otros compañeros pueden
echarte una mano.

 Lograrás una exitosa
Bachillerato y la Universidad.

transición

entre

el

 Encontrarás
respuestas
y
soluciones
a
problemas cotidianos que te surgirán en tu primer año
de Universidad.
 Obtendrás
académico.

mucha

información

de

tipo

 Accederás rápidamente a recursos específicos
que te servirán para mejorar tu estudio, trabajo y
aprendizaje.
 Conocerás mejor tu Universidad, tu Facultad y
la amplia oferta de Servicios universitarios que tienes
a tu disposición.
 Podrás resolver todas las dudas que tengas
sobre la titulación y la carrera que has elegido.
 Tendrás orientación sobre la manera de
afrontar con éxito tus estudios y tu aprendizaje:
planificación y organización del tiempo, condiciones
de estudio, hábitos saludables, aprendizaje activo,
técnicas de estudio…
 Recibirás apoyo y ayuda en los momentos de
“bajón” y “agobio” y en los problemas personales que
puedan afectarte.
 Te sentirás acompañado por otro estudiante
que conoce bien tus necesidades y dificultades. Tu
compañero lleva ya un tiempo en la Universidad y
sabrá escucharte, comprenderte, y también ayudarte,
animarte, motivarte y orientarte.

