Programa de tutorización de alumnos del grado de Física
Información general
Desde la Asociación Nacional de Estudiantes Universitarios de Ciencias
Físicas, a través de nuestra delegación en la Universidad de Alicante, queremos ofreceros
un programa de tutorización de alumnos, en el que los alumnos con más experiencia
ayudarán a aquellos de cursos inferiores a integrarse en la universidad, a la par que a
prepararse mejor para el curso próximo.
Este programa está abierto a todos los alumnos de nueva incorporación, a los que se les
asignará uno de los tutores que van a colaborar en este programa. Dicho tutor se
encargará de asesorarles y atender sus dudas respecto a la propia universidad y al
desarrollo de sus estudios de Física.
Además de esto, se llevarán a cabo clases de preparación y refuerzo de las diversas
asignaturas del primer curso, que serán impartidas por los alumnos que ya hayan superado
dichas asignaturas. Así mismo, los alumnos tutorizados dispondrán de acceso al banco de
apuntes de NUSGREM.
Para esto, los alumnos deberán dirigirse a cualquiera de los representantes de la
Delegación de Alicante, o bien personarse en la sede de la Asociación, que se encuentra en
la delegación de alumnos de la Facultad de Ciencias II, presentando el formulario de
solicitud anexo a este documento informativo.
Tras entregar la solicitud, los alumnos recibirán por email la información del tutor
asignado, así como actualizaciones del programa, notas informativas, y horarios de las
clases de repaso.
Sin embargo, los alumnos deberán demostrar compromiso con el programa, pues han de
tener en cuenta que los tutores se tratan de compañeros estudiantes que están poniendo
su tiempo y esfuerzo a disposición de los tutorizados, además de que supone emplear
recursos y espacios cedidos por la universidad para mejorar la calidad del aprendizaje. Por
ello, las clases de refuerzo se comunicarán con antelación, debiendo los alumnos confirmar
su asistencia. La falta no justificada a dos de estas clases supondrá el fin de la participación
del alumno en el programa de tutorización.
Esperemos que todas y todos los nuevos estudiantes de Física os sintáis cómodos/as con
vuestros nuevos estudios y os deseamos un feliz curso.
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Programa de tutorización de alumnos del grado de Física
Resumen del programa
Tutorización
-

Accesible a los alumnos de nueva incorporación

-

Se asignará un tutor a cada uno de los alumnos tutorizados

-

Permitirá que los alumnos se integren mejor en el ambiente universitario

-

Facilitará una respuesta directa y personalizada a las cuestiones de cada alumno

-

Los nuevos alumnos podrán aprovechar la experiencia de los veteranos, así como
acceder al banco de apuntes.

-

Se orientará al alumnado de nueva incorporación al Grado de Física, no solo en
cuestiones referentes al temario, si no también al profesorado, al propio grado,
actividades extracurriculares y la vida en el campus.

Grupos de estudio
-

Reuniones de varios alumnos tutorizados con uno o más tutores para repasar una
asignatura concreta

-

Organización de clases supletorias de repaso, resolución de ejercicios y dudas.

-

Accesible para alumnos que no hayan superado dicha asignatura, aunque hubieran
cursado el Grado de Física en cursos anteriores.

-

Permite la interacción de los alumnos con otros que ya han superado la asignatura,
y entre ellos mismos, de forma que puede reforzarse lo aprendido en clase.

-

Los horarios y lugares de estudio serán comunicados con antelación, así como los
tutores que estarán presentes.

-

Los alumnos que acudan a los grupos de estudio deberán confirmar su asistencia
por correo electrónico.

-

Aquellos alumnos que no acudan al grupo de estudio una vez confirmada su
asistencia, serán expulsados del programa de tutorización con dos faltas no
justificadas.

Formulario de inscripción en el programa de tutorización
NUSGREM
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Delegación de Alicante

Programa de tutorización de alumnos del grado de Física
Nombre: __________________________________
Primer apellido: __________________________________
Segundo apellido: _________________________________

E-mail: ______________________________________________________
Teléfono: ____________________________________

Por la presente, consiento al tratamiento de mis datos para la correcta realización
del programa de tutorización, sin consentir que los mismos sean compartidos con
terceros ni empleados para otros fines que los que aquí se estipulan.

Fdo:

_________________________
En Alicante, a
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (LOPD) se informa al usuario que todos los datos que nos proporcione serán incorporados a un fichero, creado y
mantenido bajo la responsabilidad de NUSGREN, Asociación Nacional de Estudiantes Universitarios de Ciencias Físicas.
Siempre se va a respetar la confidencialidad de sus datos personales que sólo serán utilizados con la finalidad de gestionar
anteriormente estipulada, sin suponer ningún perjuicio para la privacidad de la persona cuyos datos son custodiados
Para ejercer sus derechos de oposición, rectificación o cancelación deberá dirigirse a la sede de la asociación, en Facultad de
Ciencias II, Universidad de Alicante, Carretera San Vicente s/n, San vicente del Raspeig, 03690, Alicante. También puede
escribirnos al siguiente correo: nusgrem@gmail.com
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