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Síguenos también en: SAP UCA

Si eres estudiante de la UCA y 
quieres participar o recibir in-
formación sobre un programa 
de tutoría entre iguales que se 
realice en tu facultad o escuela, 
visita la web:  

http://www.uca.es/sap/  
O apúntate en:

http://www.uca.es/sap/pat

Servicio de Atención Psicológica y 
Psicopedagógica (SAP)

Facultad de Ciencias de la Educación  
(Campus Puerto Real)

Información: http://www.uca.es/sap/
Apúntate: http://www.uca.es/sap/pat    

sap@uca.es   Tlf.: 956 016 796
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¿Qué tendría que hacer?
Realizar un curso de formación en el mes de julio o septiembre, más dos sesiones de evaluación.

Formalizar al menos cuatro sesiones presenciales con tu grupo de estudiantes de primero, a lo largo del primer semestre del curso académico, y un seguimiento online.

Acudir a tres sesiones de tutoría con tu profesor-tutor asignado a lo largo del curso.

Puedes obtener información en 

http://www.uca.es/sap/ o apuntarte en:

http://www.uca.es/sap/pat

Objetivos

Facilitar la integración del nuevo estu-diante y el conocimiento del entorno universitario.

Orientar acerca de la dinámica de traba-jo en la Universidad, así como introducir al alumnado de nuevo ingreso en técnicas de estudio efi caces.

¿Quién puede participar?

Cualquier estudiante de la Universidad 

de Cádiz (2º curso en adelante) en cuyo 

centro se lleve a cabo un programa de 

tutoría entre iguales.

¿Qué me aporta?

Completar mis conocimientos sobre la 

Universidad.

Ampliar mis competencias en habilidades 

sociales, manejo de grupo y técnicas de 

estudio.

Obtener créditos ECTS o de libre elección 

de forma gratuita.

Colaboran

- Servicio de Atención a la Discapacidad
- Biblioteca de la UCA
- Dirección General Universidad y Empleo
- Servicio de Deportes
- Ofi cina de Relaciones Internacionales
- Ofi cina para la Sostenibilidad
- Facultad de Ciencias de la Educación
- Facultad de Derecho
- Facultad de Ciencias del Trabajo
- Escuela Superior de Ingeniería
- Facultad de Enfermería y Fisioterapia
- Facultad de Filosofía y Letras
- Facultad de Enfermería
- Facultad de Ciencias Sociales y de la 
  Comunicación
- Facultad de Empresariales
- Escuela Politécnica Superior de Algeciras
- Otros centros
- Vicerrectorado de Alumnos
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¡Anímate y participa!

Éste es ya el noveno año que se organi-

za el Proyecto Compañero en la Universi-

dad de Cádiz. A lo largo de este tiempo, 

el alumnado ha participado de manera 

voluntaria, demostrando ser un magnífi co 

instrumento de comunicación entre es-

tudiantes. Además de conseguir créditos 

de libre elección y ECTS, mejoran su pro-

pio conocimiento sobre la UCA, al mismo 

tiempo que conocen gente nueva y me-

joran sus habilidades sociales en el manejo 

de grupos de personas. 

PROA

El Proyecto Compañero se complementa 

con el Programa de Orientación y Apoyo 

al Estudiante (PROA) como el  conjunto 

de acciones y actividades que se realizan 

durante el curso académico funcionando 

como elemento dinamizador para que la 

organización educativa del Centro (profe-

sorado, personal de administración y servi-

cios, y estudiantes) ayuden a los alumnos 

a ser agentes activos de su aprendizaje, 

respondiendo así a las necesidades y par-

ticularidades de las enseñanzas que se im-

partan en los centros y a las demandas de 

sus alumnos.
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