ACTIVIDADES GENERALES ACREDITADAS 2013-2014
De: Rectorado
A: Centros

n. ref.: 2013/07103
s. ref.:

ASUNTO
1. Se envía la relación de actividades generales acreditadas para el curso
2013-1014. No están incluidas las de los Colegios Mayores. Se enviarán más adelante, en
cuanto estén confirmadas.
2. Se irá actualizando la información en la web de alumnos.
3. En el documento figura también el histórico de las actividades, desde el
curso 2009-2010, para facilitar la búsqueda retroactiva de estas actividades.

Pamplona, 28 de agosto de 2013

Gonzalo Robles González

N. REF.2013/07103
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Actividades generales acreditadas para el curso 2013-2014
1. Actividades de Representación Estudiantil. Vicerrectorado de Alumnos/ Servicio de Relaciones Internacionales.
MAXIMO DE ECTS EN ESTE ÁREA: 3
ACTIVIDAD
Representación Estudiantil

UNMUN Universidad de Navarra
Model United Nations
Miembro del comité internacional

ECTS
3 (1 por
curso)

1 por curso
1 por
semestre

Mentoring program

Requisitos
>Recibir la formación específica indicada por cada Facultad
>Memoria (con el visto bueno del coordinador de curso y el asesor)
presentada en la secretaría del Centro donde el alumno indique los
objetivos que se planteó en el Consejo de Curso, las metas alcanzadas y
sus funciones en el mismo.

Observaciones
En el caso de que un mismo alumno
sea del Consejo de Curso durante
más de 1 año, se otorgará cada
curso 1ECTS (máximo de 3 ECTS),
si se reúnen las condiciones
requeridas de participación y
formación en cada curso.

Podrán recibir 1 ECTS por participación aquellos estudiantes que participen http://unmun.eventbrite.com/
o formen parte del comité organizador.
>Realizar las tareas encomendadas por el Servicio de Relaciones
Hasta 2 ECTS (1 por semestre)
Internacionales: planificación y desarrollo de las Jornadas de bienvenida y
despedida, viajes culturales, eventos formativos y culturales.
>Asistencia a reuniones periódicas de planificación.
>Memoria final.
>Visto Bueno del Director del Servicio.

FORUN (Foro Universidad de
Navarra)

1 por curso

>Participación en el Congreso Forun con la presentación de una ponencia Congreso cultural organizado por
escrita o vídeo de creación.
alumnos y para alumnos de la
Universidad en un marco
interdisciplinar
>Sólo podrán optar a crédito aquellos trabajos que cuenten con la
supervisión explícita de un profesor .
>Para la concesión de créditos, el profesor que dirige el trabajo debe dar
su aprobación rellenando un informe y mandando un email a
forun@unav.es; y Comité Científico tiene que corroborarlo también en su
informe.
>Desde Vicerrectorado de Alumnos se expedirá un certificado que acredite
que dicho alumno puede optar al crédito.
>También podrán optar a crédito los alumnos que formen parte del Comité
Organizador.

www.unav.es/congreso/forun/

2. Actividades de voluntariado. Organizadas por Universitarios por la Ayuda Social (UAS) y TANTAKA. MAXIMO DE ECTS EN
ESTE ÁREA: 4
Programa Formativo

Nombre

Requisitos

ECTS

>Preferiblemente alumnos de Ciencias.
>Asistencia a las 2 sesiones del FORUN 2014, cuyo tema es "Cosmos.
Ecología de la persona y de su entorno" (una en septiembre-octubre y otra
en enero-febrero). Consulta en: www.unav.es/congreso/forun/ o en
forun@unav.es.
Voluntariado
>Participación en reuniones de trabajo y explicaciones previas a las
Ambiental
acciones, coordinadas por Fernando Echarri y Marc Rigau.

1 por curso

>Participación en acciones ambientales coordinadas por Fernando Echarri
y Marc Rigau.
>Presentación memoria evaluativa en UAS.
>Ser alumno de la Facultad de Comunicación.
>Participación en la sesiones formativas (5)
Comunicación
>Participación en las reuniones (2-3 mensuales)
para la
Solidaridad >Participación en la acciones de comunicación de UAS o de otra ONG
"Service Learning" ( voluntariado
designada por UAS. Colaboración en las campañas de difusión de
conectado con la carrera
Solidariun.
profesional)
>Presentación memoria evaluativa en UAS.
>Ser alumno de Derecho
AJÁ

>Participar en las reuniones semanales (trabajo y formación).
>Presentación de una memoria evaluativa en UAS.

1 por curso

1 por curso

>Preferiblemente: estudiantes de Educación Infantil, Educación Primaria o
Pedagogía.
Educación
Especial

>Asistencia a las sesiones formativas y de seguimiento (5 en total)

1 por curso

>Participar en las actividades escolares propuestas.
>Presentación de una memoria evaluativa en UAS.
>Preferiblemente: estudiante de Comunicación, Económicas o
Humanidades. También podrán participar Junta y Comisiones de CCMM.

Gestión de
Eventos

>Asistencia a las sesiones formativas (5)

>Asistencia a todas las sesiones teóricas (7)

Cooperación al Desarrollo

1 por curso

>Participación en el comité organizador de Solidariun + otro pequeño
evento. En el caso de ser miembro de Junta o comisiones de CM, también
valdrá la coordinación y gestión de las actividades de CM.

Máximo 3 (en toda la carrera)

>Participar en las sesiones formativas organizadas (por determinar)
>Asistencia a las reuniones mensuales.
Formación liderazgo de Coordinadores

>Coordinar el área/Colegio Mayor/Facultad asignado durante todo el curso.

1 por curso

>Presentación de la memoria evaluativa en UAS.

3. Actividades culturales. Servicio de Actividades Culturales (SAC) MAXIMO DE ECTS EN ESTE ÁREA: 4

Taller de óleo

1 por módulo Participación en el taller

Fundación

1 ECTS por módulo.
Acumulables hasta 2 ECTS por
curso

Taller de producción musical

1 por curso

Participación en el taller

Coro universitario

2 por curso

Ensayos con el coro universitario y participación en los conciertos

Acumulables

Orquesta de cámara

1 por curso

Ensayos con la orquesta y participación en los conciertos

Acumulables

Taller de escritura creativa

1 por curso

Participación en el taller

Acumulables

Taller de fotografía

1 por curso

Participación en el taller

Acumulables

Grupo de teatro “La Compañía”
Actividades de formación teatral

1 por curso
1 por curso

Club de Emprendedores y Cátedra
Bancaja Jóvenes Emprendedores

1 por curso

Preparación del musical infantil
Acumulables
Formar parte de un grupo reconocido por AC, llevar a cabo un montaje
teatral en la Quincena de Teatro Universitario y acudir a las actividades de
formación teatral (Universitarios con tablas) que organiza este servicio.
Además, la obtención del ECTS requiere del visto bueno previo por parte
del Servicio de Actividades Culturales.
REQUISITOS:
Contactar con FEUN (Pablo Martín
Aguado)
La convalidación de los créditos
>Participación en cursos y seminarios: Curso Básico de Creación de
Empresas, Seminario de Casos Empresariales, Seminario de Marketing,
depende de cada Facultad. Hay que
Seminario de Creatividad, Seminario de Negociación, Seminario de
consultar en la secretaría de la
facultad a la que pertenezca el
Comunicación, etc.
estudiante
>Participación en otras actividades: Conferencias, Desayunos con
Empresarios, Visitas a Empresas, Concursos de Simulación Empresarial,
Revista Club de Emprendedores.
>Realizar las tareas encomendadas por la dirección del Club de
Emprendedores: coordinación de actividades, labores de difusión,
recepción invitados, tareas de gestión, etc.

Camino de Santiago desde la
perspectiva universitaria

1 por curso

>Participación en sesiones teóricas

Contactar con Alumni (José Antonio
Fernández)

>Realización de, al menos, una etapa completa del Camino de Santiago; o
bien participación en el Camino de Santiago Alumni

INSCRIPCIÓN: Tasa de inscripción general: 60
€ Miembros Alumni: 55 Lugar de inscripción:
Oficina Alumni. Edificio Central. Universidad de
Navarra

>Elaboración de una memoria de la etapa/s realizadas
* Las personas con discapacidad podrán consultar alternativas.
Experiencia radiofónica

1

Sesiones y prácticas

Organiza: 98.3 Radio UN (Nagore Gil)

4. Actividades deportivas. Servicio de Deportes. MAXIMO DE ECTS EN ESTE ÁREA: 3 ECTS (TALENTO DEPORTIVO: 6 ECTS)

Programa de Talento Deportivo:
baloncesto femenino, baloncesto
masculino fútbol r. preferente, fútbol
sala masculino, rugby, taekwondo,

2 por curso
(hasta 6)

Escuelas deportivas: aerobic,
defensa personal, masculina,
defensa personal femenina, karate,
kendo, pilates, rugby, taekwondo,

1 por curso
(hasta 3)

>Seguimiento del desarrollo personal (entrenador)

Alumnos de la Universidad de
Navarra integrantes de sus equipos
de competición (CD) o Federados en
otros equipos de la Comunicad Foral

>Continuidad y aprovechamiento
>Seguimiento del desarrollo personal (entrenador).

>Continuidad y aprovechamiento.

5. Actividad del Centro de Desarrollo Internacional. Instituto Cultura y Sociedad (ICS). MAXIMO DE ECTS EN ESTE ÁREA: 2
ACTIVIDAD

ECTS

Seminarios sobre Desarrollo. Retos 2 ECTS
y oportunidades en África.

Requisitos
Dirigido a alumnos de las facultades de Económicas, Derecho,
Comunicación y Filosofía y Letras.
Los seminarios serán en Inglés sobre temas políticos, económicos y
sociales. Para conseguir los créditos será necesario asistir al 80% de las
sesiones. Habrá una presentación en clase y se elaborará un informe al
final del curso sobre un tema elegido.

Observaciones
Organiza: Centro de Desarrollo
Internacional.
Inscripciones: ncid@unav.es

Todos los martes del curso de 18.00
a 19.00 (excepto en exámenes).
Fecha de inicio: 24 Septiembre 2013.

Actividades generales acreditadas para el curso 2012-2013
1. Actividades de Representación Estudiantil. Vicerrectorado de Alumnos/ Servicio de Relaciones Internacionales.
MAXIMO DE ECTS EN ESTE ÁREA: 3
ACTIVIDAD

Representación Estudiantil

ECTS

3 (1 por
curso)

Requisitos

>Participar en el curso de competencias directivas (organizado
desde cada Facultad o en colaboración con el Vicerrectorado de
alumnos).
>Memoria (con el visto bueno del coordinador de curso y el asesor)
presentada en la secretaría del Centro donde el alumno indique los
objetivos que se planteó en el Consejo de Curso, las metas
alcanzadas y sus funciones en el mismo.

UNMUN Universidad de Navarra Model 1 por curso Podrán recibir 1 ECTS por participación aquellos estudiantes que
United Nations
participen o formen parte del comité organizador.
Miembro del comité internacional

1 por
semestre

>Realizar las tareas encomendadas por el Servicio de Relaciones
Internacionales: planificación y desarrollo de las Jornadas de
bienvenida y despedida, viajes culturales, eventos formativos y
culturales.

Observaciones

En el caso de que un mismo alumno
sea del Consejo de Curso durante más
de 1 año, se otorgará cada curso
1ECTS (máximo de 3 ECTS), si se
reúnen las condiciones requeridas de
participación y formación en cada
curso.

http://unmun.eventbrite.com/

Hasta 2 ECTS (1 por semestre)

>Asistencia a reuniones periódicas de planificación.

Mentoring program

>Memoria final.
>Visto Bueno del Director del Servicio.

FORUN (Foro Universidad de Navarra)

1 por curso >Participación en el Congreso Forun con la presentación de una
ponencia escrita o vídeo de creación.
>Sólo podrán optar a crédito aquellos trabajos que cuenten con la
supervisión explícita de un profesor .

Congreso cultural organizado por
alumnos de la Universidad en un marco
interdisciplinar
www.unav.es/congreso/forun/

>Para la concesión de créditos, el profesor debe dar su aprobación
rellenando un informe o, en su defecto, mandando un email a
forun@unav.es
>Desde Vicerrectorado de Alumnos se expedirá un certificado que
acredite que dicho alumno puede optar al crédito.
>También podrán optar a crédito los alumnos que formen parte del
Comité Organizador.

2. Actividades sociales. Universitarios por la Ayuda Social (UAS). MAXIMO DE ECTS EN ESTE ÁREA: 3
Tipo

Nombre

Requisitos

>Asistencia a las sesiones formativas.

Voluntariado >Participación en reuniones de trabajo.
Ambiental >Participación en acciones ambientales coordinadas por UAS.

ECTS
1 por curso

>Presentación memoria evaluativa en UAS.

¿Actúas?

>Ser alumno de la Facultad de Comunicación.
>Participación en las reuniones (3 mensuales).
>Redacción.
>Colaboración en las campañas de difusión de Solidariun.

1 por curso

>Ser alumno de Derecho
AJÁ

Profesional

>Participar en las reuniones semanales (trabajo y formación).
>Presentación de una memoria evaluativa en UAS.
>Preferiblemente: estudiantes de Educación Infantil, Educación
Primaria o Pedagogía.
Educación >Asistencia a las sesiones formativas y de seguimiento.
especial >Participar en las actividades escolares propuestas.

1 por curso

1 por curso

>Presentación de una memoria evaluativa en UAS.
>Preferiblemente: estudiante de Comunicación o Económicas.
Gestión de >Asistencia a las sesiones formativas.
EventosSolidariun >Participación en el comité organizador de Solidariun + otro
pequeño evento.

1 por curso

>Asistencia a todas las sesiones teóricas.
P.F.
Cooperación >Participación en un proyecto de cooperación al desarrollo
al Desarrollo organizado por una Facultad o Colegio Mayor. (mínimo 20 días).
>Presentación de la memora evaluativa en UAS.

3 en total

>Participar en las sesiones formativas organizadas.

Social / Asistencial

>25 horas de voluntariado realizadas en una asociación relacionada
P.F.
Voluntariado con UAS.
Social
>Presentación de memoria evaluativa en UAS.

1 por curso

>Participar en las sesiones formativas organizadas.
>Asistencia a las reuniones mensuales.
P.F.
Coordinador >Coordinar el área/Colegio Mayor/Facultad asignado durante todo el
es
curso.

1 por curso

>Presentación de la memoria evaluativa en UAS.

3. Actividades culturales. Servicio de Actividades Culturales (SAC) MAXIMO DE ECTS EN ESTE ÁREA: 4

Taller de óleo

1 por curso Participación en el taller

1 ECTS por módulo.
No puede obtenerse más de 1 ECTS
por curso ni más de 1 ECTS por taller.
Puede sumarse el ECTS del taller de
iniciación al del Taller medio-avanzado.

Taller de producción musical

1 por curso Participación en el taller

Grupo de teatro “La Compañía”

1 por curso Preparación del musical infantil

Coro universitario

2 por curso Ensayos con el coro universitario y participación en los conciertos

Orquesta de cámara

1 por curso Ensayos con la orquesta y participación en los conciertos

Taller de escritura creativa

1 por curso Participación en el taller

Taller de fotografía

1 por curso Participación en el taller

Club de Emprendedores y Cátedra
Bancaja Jóvenes Emprendedores

1 por curso REQUISITOS:

2 ETCS (de octubre a marzo) Un solo
curso
Acumulables hasta 2 ECTS

Contactar con FEUN (Pablo Martín
Aguado)
>Participación en cursos y seminarios: Curso Básico de Creación de La convalidación de los créditos
Empresas, Seminario de Casos Empresariales, Seminario de
depende de cada Facultad. Hay que
Marketing, Seminario de Creatividad, Seminario de Negociación,
consultar en la secretaría de la facultad
Seminario de Comunicación, etc.
a la que pertenezca el estudiante
>Participación en otras actividades: Conferencias, Desayunos con
Empresarios, Visitas a Empresas, Concursos de Simulación
Empresarial, Revista Club de Emprendedores.
>Realizar las tareas encomendadas por la dirección del Club de
Emprendedores: coordinación de actividades, labores de difusión,
recepción invitados, tareas de gestión, etc.

Camino de Santiago desde la perspectiva
universitaria

1 por curso >Participación en sesiones teóricas
>Realización de, al menos, una etapa completa del Camino de
Santiago; o bien participación en el Camino de Santiago Alumni

Contactar con Alumni (José Antonio
Fernández)
INSCRIPCIÓN: Tasa de inscripción general: 60 €
Miembros Alumni: 55 Lugar de inscripción:

Oficina Alumni. Edificio Central.
Universidad de Navarra

>Elaboración de una memoria de la etapa/s realizadas
* Las personas con discapacidad podrán consultar alternativas.
Experiencia radiofónica

1

Sesiones y prácticas

Organiza: 98.3 Radio UN (Nagore Gil)

4. Actividades deportivas. Servicio de Deportes. MAXIMO DE ECTS EN ESTE ÁREA: 3 ECTS (TALENTO DEPORTIVO: 6 ECTS)

Programa de Talento Deportivo:
baloncesto femenino, baloncesto
masculino fútbol r. preferente, fútbol sala
masculino, rugby, taekwondo, padel

2 por curso >Seguimiento del desarrollo personal (entrenador)
(hasta 6)

>Continuidad y aprovechamiento

Alumnos de la Universidad de Navarra
integrantes de sus equipos de
competición (CD) o Federados en otros
equipos de la Comunicad Foral

Escuelas deportivas: aerobic, defensa
personal, masculina, defensa personal
femenina, karate, kendo, pilates, rugby,
taekwondo, voleibol

1 por curso >Seguimiento del desarrollo personal (entrenador).
(hasta 3)

>Continuidad y aprovechamiento.

5. Actividad del Centro de Desarrollo Internacional. Instituto Cultura y Sociedad (ICS). MAXIMO DE ECTS EN ESTE ÁREA: 2
ACTIVIDAD

Junior Seminar (el seminario será en
inglés)

ECTS
2

Requisitos

Observaciones

>Asistencia al 80% de las sesiones presenciales. Presentación ante Dirigido a alumnos de las Facultades
la clase y elaboración de un informe antes de final del curso sobre de Económicas, Derecto,
un tema elegido
Comunicaciión y Filosofía y Letras

Reconocimiento de créditos por participación en Actividades Universitarias para el curso 2011-2012
1. Actividades de Representación Estudiantil. Vicerrectorado de Alumnos/ Servicio de Relaciones Internacionales. 3 ECTS MÁXIMO
ACTIVIDAD
Representación Estudiantil

UNMUN Universidad de Navarra Model
United Nations
Miembro del comité internacional

ECTS
3 (1 por curso)

1 por curso

1 por semestre

Mentoring program

Requisitos

Observaciones

>Participar en el curso de competencias directivas.

En el caso de que un mismo alumno sea del Consejo de
>Memoria (con el visto bueno del coordinador de curso y Curso durante más de 1 año, se otorgará cada curso
el asesor) presentada en la secretaría del Centro donde el 1ECTS (máximo de 3 ECTS), si se reúnen las condiciones
alumno indique los objetivos que se planteó en el Consejo requeridas de participación y formación en cada curso.
de Curso, las metas alcanzadas y sus funciones en el
mismo.
Podrán recibir 1 ECTS por participación aquellos http://unmun.eventbrite.com/
estudiantes que participen o formen parte del comité

>Realizar las tareas encomendadas por el Servicio de
Hasta 2 ECTS (1 por semestre)
Relaciones Internacionales: planificación y desarrollo de
las Jornadas de bienvenida y despedida, viajes culturales,
eventos formativos y culturales.
>Asistencia a reuniones periódicas de planificación.
>Memoria final.
>Visto Bueno del Director del Servicio.

2. Actividades sociales. Universitarios por la Ayuda Social (UAS). 3 ECTS MÁXIMO
Voluntariado profesional: gestión de
eventos-solidariun

1 por curso

>Relación con las asociaciones, reuniones de preparación,
campaña de difusión, participación en solidariun y en un
taller o conferencia, sesiones formativas.

Voluntariado profesional: campus
sostenible
Voluntariado profesional: asesoramiento
jurídico de
Alumnos (AJA)
Voluntariado profesional: proyecto
educación ambiental

1 por curso

Publicación: Actúas

1 por curso

>Reuniones de trabajo y planificación, 15 h dedicadas a
las tareas propias que se asigne a cada alumno, 5 sesiones
>Ser alumno de Derecho, participar en las reuniones
semanales de trabajo y formativas. Presentación de una
memoria evaluativa en UAS
>Reuniones de trabajo y planificación, jornadas de
formación, horas de trabajo dedicadas a acciones de
identificación y señalización en el campus, elaboración de
materiales
>Formar parte del equipo de redacción.
>Reuniones semanales.
>14h a tareas propias necesarias para la publicación.
>Colaborar en la campaña de difusión de “Solidariun”.
>Asistir a las sesiones formativas organizadas.
>Realizar una actividad solidaria durante el verano.
>Presentación de memoria evaluativ.
>Participar en las sesiones formativas organizadas.
>25 horas de voluntariado realizadas en una asociación
relacionada con UAS
>Presentación de memoria evaluativo.

Actividades de cooperación al desarrollo

Actividades de voluntariado social

1 por curso

1 por curso

`1 por curso (3
dependiendo de la
actividad)
1

Persona responsable: D. César Martín, Dpto. de
Instalaciones (Escuela de Arquitectura)
Persona responsable: D. Javier Fajardo, Dpto. de Derecho
Civil (Facultad de Derecho)
Persona responsable: D. Fernando Echarri, Dpto. de
Zoología (Facultad de Ciencias)

3. Actividades culturales. Servicio de Actividades Culturales (SAC) 4ECTS MÁXIMO/ Fundación Empresa-Universidad de Navarra (FEUN)/ Alumni.
3 ECTS MÁXIMO
Taller de óleo

1 por móduo

Participación en el taller

1 ECTS por módulo. No puede obtenerse más de 1 ECTS
por curso ni más de 1 ECTS por taller.
Pude sumarse el ECTS del taller de iniciación al del Taller
medio-avanzado.

Taller de producción musical
Grupo de teatro “La Compañía”
Coro universitario)

1 por curso
1 por curso
2 en total

Orquesta de cámara

1 por curso

Participación en el taller
Preparación del musical infantil
Ensayos con el coro universitario y participación en los
2 ETC S (de octubre a marzo) Un solo curso.
conciertos
Ensayos con la orquesta y participación en los conciertos Acumulables hasta 2 ECTS

Taller de escritura creativa
Taller Componiendo con… Borges poeta,
Borges narrador.
Taller de fotografía
Foro Universitario

1 por curso
1 por curso

Participación en el taller
Participación en el taller

1 por curso
1 por curso

Participación en el taller
Congreso cultural organizado por alumnos de la
Universidad en un marco interdisciplinar

www.unav.es/congreso/forun/
Observaciones reconocimiento de créditos: Biología,
Bioquímica y Química sólo pueden reconocerse como
optativos por equivalencia.

Club de Emprendedores y Cátedra Bancaja
Jóvenes Emprendedores

1 por curso

REQUISITOS:
>Participación en cursos y seminarios: Curso Básico de
Creación de Empresas, Seminario de Casos Empresariales,
Seminario de Marketing, Seminario de Creatividad,
Seminario de Negociación, Seminario de Comunicación,
etc.

Contactar con FEUN (Pablo Martín Aguado)
La convalidación de los créditos depende de cada
Facultad. Hay que consultar en la secretaría de la facultad
a la que pertenezca el estudiante

>Participación en otras actividades: Conferencias,
Desayunos con Empresarios, Visitas a Empresas,
Concursos de Simulación Empresarial, Revista Club de
Emprendedores, etc.
>Realizar las tareas encomendadas por la dirección del
Club de Emprendedores: coordinación de actividades,
labores de difusión, recepción invitados, tareas de gestión,
etc.
Camino de Santiago desde la perspectiva
universitaria

1 por curso

>Participación en sesiones teóricas.
Contactar con Alumni (José Antonio Fernández)
>Realización de, al menos, una etapa completa del
Camino de Santiago; o bien participación en el Camino de
Santiago Alumni (23 al 25 de marzo).
INSCRIPCIÓN: Tasa de inscripción general: 60 € Miembros Alumni: 55 €
>Elaboración de una memoria de la etapa/s realizadas
Lugar de inscripción: Oficina Alumni. Edificio Central.
Universidad de Navarra
* Las personas con discapacidad podrán consultar
alternativas.

4. Actividades deportivas. Servicio de Deportes. 3 ECTS
Equipos deportivos federados: baloncesto
femenino,
baloncesto masculino fútbol r. preferente,
Fútbol sala masculino, rugby, taekwondo,
padel
Actividades deportivas: aerobic, defensa
personal
masculina, defensa personal femenina,
karate, kendo, pilates, rugby, taekwondo,
voleibol

1 por curso

>Seguimiento del desarrollo personal (entrenador).

Hasta 3 ECTS (1 por curso)

>Continuidad y aprovechamiento.

1 por curso

>Seguimiento del desarrollo personal (entrenador).
>Continuidad y aprovechamiento.

Hasta 3 ECTS (1 por curso)

Reconocimiento de créditos por participación en Actividades Universitarias para el curso 2010-2011
1. Actividades de Representación Estudiantil. Vicerrectorado de Alumnos/ Servicio de Relaciones Internacionales.
3 ECTS MÁXIMO
ECTS

Requisitos

Representación Estudiantil

ACTIVIDAD

3 (1 por curso)

>Participar en el curso de competencias directivas.
>Memoria (con el visto bueno del coordinador de curso y
el asesor) presentada en la secretaría del Centro donde el
alumno indique los objetivos que se planteó en el Consejo
de Curso, las metas alcanzadas y sus funciones en el
mismo

Miembro del comité internacional

1 por semestre

Hasta 2 ECTS (1 por semestre)
>Realizar las tareas encomendadas por el Servicio de
Relaciones Internacionales: planificación y desarrollo de
las Jornadas de bienvenida y despedida, viajes culturales,
eventos formativos y culturales.
>Asistencia a reuniones periódicas de planificación.
>Memoria final
>Visto Bueno del Director del Servicio.

Mentoring program

Observaciones
En el caso de que un mismo alumno sea del Consejo de
Curso durante más de 1 año, se otorgará cada curso
1ECTS (máximo de 3 ECTS), si se reúnen las condiciones
requeridas de participación y formación en cada curso.

2. Actividades sociales. Universitarios por la Ayuda Social (UAS). 3 ECTS MÁXIMO
Voluntariado profesional: gestión de
eventos-solidariun

1 por curso

>Relación con las asociaciones, reuniones de preparación,
campaña de difusión, participación en solidariun y en un
taller o conferencia, sesiones formativas.

Voluntariado profesional: campus
sostenible
Voluntariado profesional: asesoramiento
jurídico de
Alumnos (AJA)
Voluntariado profesional: proyecto
ecuación ambiental

1 por curso

>Reuniones de trabajo y planificación, 15 h dedicadas a
las tareas propias que se asigne a cada alumno, 5 sesiones
>Relación con asociaciones, reuniones de preparación,
campaña de difusión, participación en solidariun y en un
taller o conferencia, sesiones formativas.
>Reuniones de trabajo y planificación, jornadas de
formación, horas de trabajo dedicadas a acciones de
identificación y señalización en el campus, elaboración de
materiales.
>Formar parte del equipo de redacción.
>Reuniones semanales.
>14h a tareas propias necesarias para la publicación.
>Colaborar en la campaña de difusión de “Solidariun”.
>Asistir a las sesiones formativas organizadas.
>Realizar una actividad solidaria durante el verano.
>Presentación de memoria evaluativo.
>Participar en las sesiones formativas organizadas
>25 horas de voluntariado realizadas en una asociación
relacionada con UAS
>Presentación de memoria evaluativa

Publicación: Actúas

Actividades de cooperación al desarrollo

Actividades de voluntariado social

1 por curso

1 por curso

1 por curso

1 por curso (3
dependiendo de la
actividad)
1 por curso

Persona responsable: D. César Martín, Dpto. de
Instalaciones (Escuela de Arquitectura)
Persona responsable: D. Javier Fajardo, Dpto. de Derecho
Civil (Facultad de Derecho)
Persona responsable: D. Fernando Echarri, Dpto. de
Zoología (Facultad de Ciencias)

Persona responsable: D. Hildegart González, Dpto. de
Comunicación Pública (Facultad de Comunicación)

3. Actividades culturales. Servicio de Actividades Culturales (SAC: 4 ECTS MÁXIMO)/ Fundación Empresa-Universidad de Navarra (FEUN)/ Alumni
. 3 ECTS MÁXIMO
Taller de óleo

1 por módulo

Taller de dibujo
Aula de teatro “Universitarios con tablas”

1 por curso
1 por curso

Grupo de teatro “La Compañía”
Coro universitario)
Conjunto de cámara
Taller de escritura creativa

1 por curso
2 en total
1 por curso
1 por curso

>Participación en el taller

>Participación en el taller
>Los alumnos que participen en este taller recibirán una
formación teatral previa antes de organizar un grupo de
>Participación en el coro universitario
>Participación en el taller

1 ECTS por módulo. No puede obtenerse más de 1 ECTS
por curso ni más de 1 ECTS por taller.
Pude sumarse el ECTS del taller de iniciación al del Taller
medio-avanzado.
Pueden sumarse, en otro curso, a los de la Compañía.

2 ETC S (de octubre a marzo) Un solo curso.
Acumulables hasta 2 ECTS

Club de Emprendedores y Cátedra Bancaja
Jóvenes Emprendedores

1 por curso

REQUISITOS:
Contactar con FEUN (Pablo Martín Aguado)
>Participación en cursos y seminarios: Curso Básico de
Creación de Empresas, Seminario de Casos Empresariales,
Seminario de Marketing, Seminario de Creatividad,
Seminario de Negociación, Seminario de Comunicación,
etc.
>Participación en otras actividades: Conferencias,
Desayunos con Empresarios, Visitas a Empresas,
Concursos de Simulación Empresarial, Revista Club de
Emprendedores, etc.
>Realizar las tareas encomendadas por la dirección del
Club de Emprendedores: coordinación de actividades,
labores de difusión, recepción invitados, tareas de gestión,
etc.

Congreso sobre Ideología de Género

1 por curso

>Participación en el Congreso. Días 9 a 11 de febrero de
2011

Ángela Aparisi (Derecho)
http://www.unav.es/congreso/ideologiadegenero

Camino de Santiago desde la perspectiva
universitaria

1 por curso

>Participación en sesiones teóricas.
>Realización de, al menos, una etapa completa del
Camino de Santiago; o bien participación en el Camino de
Santiago Alumni (19 al 29 de junio de 2010, desde O
Cebreiro a Santiago).
>Elaboración de una memoria de la etapa/s realizadas.
* Las personas con discapacidad podrán consultar
alternativas.

Contactar con Alumni (José Antonio Fernández)
INSCRIPCIÓN

Tasa de inscripción general: 40 €
Miembros Alumni: 30 €
Lugar de inscripción: Oficina Alumni. Edificio Central.
Universidad de Navarra

4. Actividades deportivas. Servicio de Deportes. 3 ECTS MÁXIMO
Equipos deportivos federados: baloncesto
femenino,
baloncesto masculino fútbol r. preferente,
Fútbol sala masculino, rugby, taekwondo,
padel
Actividades deportivas: aerobic, defensa
personal
masculina, defensa personal femenina,
karate, kendo, pilates, rugby, taekwondo,
voleibol

1 por curso

>Seguimiento del desarrollo personal (entrenador).

Hasta 3 ECTS (1 por curso)

>Continuidad y aprovechamiento.

1 por curso

>Seguimiento del desarrollo personal (entrenador).
>Continuidad y aprovechamiento.

Hasta 3 ECTS (1 por curso)

Reconocimiento de créditos por participación en Actividades Universitarias para el curso 2009-2010
1. Actividades de Representación Estudiantil.Vicerrectorado de Alumnos/ Servicio de Relaciones Internacionales.
3 ECTS MÁXIMO
ECTS

Requisitos

Representación Estudiantil

ACTIVIDAD

3 (1 por curso)

>Participar en el curso de competencias directivas.
>Memoria (con el visto bueno del coordinador de curso y
el asesor) presentada en la secretaría del Centro donde el
alumno indique los objetivos que se planteó en el Consejo
de Curso, las metas alcanzadas y sus funciones en el
mismo

Observaciones

Miembro del comité internacional

1 por semestre

>Realizar las tareas encomendadas por el Servicio de
Hasta 2 ECTS (1 por semestre)
Relaciones Internacionales: planificación y desarrollo de
las Jornadas de bienvenida y despedida, viajes culturales,
eventos formativos y culturales.
>Asistencia a reuniones periódicas de planificación.
>Memoria final.
>Visto Bueno del Director del Servicio.

En el caso de que un mismo alumno sea del Consejo de
Curso durante más de 1 año, se otorgará cada curso 1
ECTS (máximo de 3 ECTS), si se reúnen las condiciones
requeridas de participación y formación en cada curso.

2. Actividades sociales. Universitarios por la Ayuda Social (UAS). 3 ECTS MÁXIMO
Taller sobre desarrollo y ciudadanía global

1 por curso

>Participar en análisis de casos, foro de debate, blog
solidario o red solidaria

Publicación: Actúas

1 por curso

>Formar parte del equipo de redacción
>Reuniones semanales
>14h a tareas propias necesarias para la publicación
>Colaborar en la campaña de difusión de “Solidariun”
>Participar en el área de discapacidad de UAS
>Asistir a sesiones formativas
>Colaborar en el desarrollo de “Solidariun”

Taller sobre discapacidad y voluntariado

1-2 (por curso)

Actividades de cooperación en el área de
Ciencias

3 (total)

*Quienes hayan realizado esta actividad y además
participen en un proyecto durante el verano podrán
obtener 2 ECTS.

>Curso de cooperación 12h
>Participar 5 sesiones del taller solidario
>Realizar una actividad solidaria durante el verano.

3. Actividades culturales. Servicio de Actividades Culturales (SAC): 4 ECTS MÁXIMO / Fundación Empresa-Universidad de Navarra
(FEUN)/ Alumni: 3 ECTS MÁXIMO
Taller de óleo

1 (por curso)

>Participación en el taller

Aula de teatro (“Universitarios con tablas”)

1 por curso

>Los alumnos que participen en este taller recibirán una
formación teatral previa antes de organizar un grupo de

Compañía

1 por curso

Aula de música (Coro universitario)
Conjunto de cámara
Taller de escritura

2 en total
1 por curso
1 por curso

>Participación en el coro universitario
>Participación en el taller

1 ECTS por módulo. No puede obtenerse más de 1 ECTS
por curso ni más de 1 ECTS por taller.
Pude sumarse el ECTS del taller de iniciación al del Taller
medio-avanzado, si es en cursos diferentes.
Pueden sumarse, en otro curso, a los de la Compañía.
Pueden sumarse, en otro curso, a los de Universitarios con
tablas.
2 ETC S (de octubre a marzo) Un solo curso.
Acumulables hasta 2 ECTS

Club de Emprendedores

Hasta 3

Los alumnos deben completar un mínimo de 30 horas Contactar con FEUN (Pablo Martín Aguado)
lectivas, de las cuales:
20 horas como mínimo deben ser completadas con cursos
y seminarios:
 Curso práctico de creación de empresas (8 horas)
 Seminario: “Grandes casos empresariales” (12 horas)
 Seminario de negociación eficaz (8 horas)
Seminario de creatividad “¿De dónde surgen las

ideas?” (3 horas)
 Ciclo: “La comunicación en la empresa” (3 horas)
10 horas como máximo deben ser de actividades
relacionadas:
Conferencias de emprendedores y directivos

Visitas a empresas

Concurso de simulación empresarial

Directivos por un día

Centinelas del mercado

Desayunos de trabajo con emprendedores


Camino de Santiago desde la perspectiva
universitaria

1 por curso

>Participación en sesiones teóricas
>Elaboración de Memoria del curso
>Realización de, al menos, una etapa completa del
Camino de Santiago; o bien participación en el Camino de
Santiago Alumni (19 al 29 de junio de 2010, desde O
Cebreiro a Santiago)
>Elaboración de una memoria de la etapa/s realizadas (3
folios DIN A4 máximo).
* Las personas con discapacidad podrán consultar
alternativas.

Contactar con Alumni (José Antonio Fernández)
INSCRIPCIÓN
Tasa de inscripción general: 40 €

Miembros Alumni: 30 €
Incluye: asistencia a las sesiones teóricas, credencial
jacobea universitaria personalizada y guía ‘El Camino de
Santiago en tu mochila’
Lugar de inscripción: Oficina Alumni. Edificio Central.
Universidad de Navarra

4. Actividades deportivas. Servicio de Deportes. 3 ECTS MÁXIMO
Equipos deportivos federados: baloncesto
femenino, baloncesto masculino fútbol r.
Actividades deportivas: aerobic, defensa
personal masculina, defensa personal

1 por curso
1 por curso

>Seguimiento del desarrollo personal (entrenador)
>Continuidad y aprovechamiento
>Seguimiento del desarrollo personal (entrenador)
>Continuidad y aprovechamiento

Hasta 3 ECTS (1 por curso)
Hasta 3 ECTS (1 por curso)

