
 
 
¡NO TE LO PIENSES MÁS, TIENES MUCHO QUE GANAR Y NADA 
QUE PERDER!      
                                                             
Requisitos para ser alumno-tutor: 
 
Ser alumno de segundo, tercer o cuarto curso de Grado en la Facultad 
de Filología. 
 
¿Cómo apuntarte? ¿Qué pasos debes seguir?:                                                                                          
 
Si quieres participar, deberás 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 solicitasformar 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. 
 
Formación:  
 
Recibirás la preparación necesaria para desarrollar tu tarea: 
 
On line: 12 al 26 de octubre (obligatoria para alumnos-tutores nuevos). 
 
Presencial: Viernes 23 de octubre (16:30 a 20:30h): obligatoria para alumnos-
tutores nuevos y voluntaria para alumnos-tutores veteranos. Sábado 24 de 
octubre (9:30h. a 13:30h.): obligatoria para alumnos-tutores nuevos y veteranos. 
 
Te entregaremos un certificado del curso (16 horas) 
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      ¿Qué es el Proyecto 
        
 

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 
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  ¿Qué es el Proyecto 
 Tutoría entre Compañeros? 

 
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, apoyará, ayudará, asesorará, 
aconsejará y orientará a nivel académico y personal 
a otro alumno de primer curso (alumno-tutorado) 
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 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.    
   

 Porque queremos que sientan confianza y seguridad 
en sí mismos.      
   

 Porque creemos que los compañeros pueden 
echarles una mano.   

¿Qué ganas siendo alumno-tutor? 
 

Adquisición de competencias generalizables a tu desarrollo 
personal, social, académico y profesional:  
 
  Mayor conocimiento de la propia institución 
universitaria y mayor implicación en ella.    

  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.  

  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 
que posteriormente en el mundo laboral van a ser valoradas 
muy positivamente: trabajo en equipo, liderazgo, capacidad 
para la toma de decisiones, comunicar o transmitir 
información a terceros, establecer relaciones 
interpersonales gratificantes, obtener información y 
escuchar adecuadamente, ofrecer retroinformación a otro 
del comportamiento que está teniendo, y por último, 
proponer y llevar a cabo soluciones para afrontar y resolver 
problemas. 
 
PODRÁS OBTENER ADEMÁS HASTA 3 CRÉDITOS ECTS Y UN 
CERTIFICADO DE HABER SIDO ALUMNO-TUTOR. PODRÁS ASISTIR 
ADEMÁS GRATUITAMENTE, CON SU CERTIFICACIÓN 
CORRESPONDIENTE, A VARIOS TALLERES DE TEMÁTICA RELEVANTE 
PARA TU VIDA ACADÉMICA Y PARA TU FUTURA VIDA LABORAL Y 
PROFESIONAL.  

 


