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Asignatura: Actividades de Participación 
Carácter: Optativa 
Idioma: Español 
Modalidad: Presencial 
Créditos: 3 
Curso: 2020-2021 
Semestre: 1º-8º 
Grupo: 1º/2º/3º/4º 
Profesores/Equipo Docente: Nuria M. de Castro de Frutos 
 

1. REQUISITOS PREVIOS  

No hay requisitos previos para cursar esta materia.  
 

2. BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

Los estudiantes pueden participar en actividades universitarias culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Con estas actividades se busca 
contribuir al conocimiento y desarrollo de los principios de igualdad entre hombres y mujeres, 
de solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y de fomento de la 
cultura de la paz. 
 
Los estudiantes pueden obtener reconocimiento académico de 3 créditos por la participación en 
estas actividades a lo largo de toda su titulación.  
 
Las actividades que aportan créditos incluyen, entre otras, clubes de diferentes disciplinas 
(como deportes, teatro, arte, actividades culturales, cineclub, etc.), representación de alumnos 
y actividades académicas varias (ciclos de conferencias, seminarios, cursos de verano, etc.). 
 
El reconocimiento de créditos se organiza de la siguiente manera:  
 

1.- Participación en los Clubes: entre 1 y 3 créditos. 
 

2.- Representación de alumnos: 1 crédito. 
 

3.- Actividades académicas varias (ciclos de conferencias, jornadas, seminarios, cursos 
de verano…). Entre 1 y 3 créditos. Tanto para las actividades organizadas por el Centro 
como para aquellas organizadas por otras instituciones, el Director del Centro, a 
propuesta del Coordinador de Actividades de Participación y oído el parecer del 
Director del Departamento, determinará el número de créditos que se reconocen por la 
actividad y las condiciones para obtenerlos. 
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3. DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS Y RESULTADOS DEL 
APRENDIZAJE 

 Complemento de la formación académica, con los conocimientos, habilidades y 
actitudes adquiridas en la realización de actividades universitarias culturales, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.  

 
 Adquisición de habilidades y competencias en un entorno real de actividad: Trabajo en 

equipo, comunicación con distintos tipos de personas, colectivos, en entornos y 
situaciones variados, etc. 

 
 Desarrollo de aptitudes personales. Incremento de su madurez para posteriores 

periodos de aprendizaje y de su inquietud por su desarrollo personal y humano. Ello 
también mejorará su aptitud para la incorporación al mercado laboral. 

 

4. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA 

La asignatura de Actividades de Participación es optativa, de 4º curso, pero los 3 créditos se 
pueden obtener por el alumno a lo largo de la carrera mediante la participación en actividades 
universitarias diversas. 
Las actividades que aportarán créditos al alumno podrán ser, en listado no limitativo, las 
siguientes: 
 
1.- Participación en los Clubes 
  

 Club de Deportes:     hasta 3 créditos/año 
 Club de Debate:     hasta 2 créditos/año 
 Club de Teatro:     hasta 2 créditos/año 
 Club del Automóvil:                            hasta 2 créditos/año 
 Club de Diseño:     hasta 2 créditos/año 
 Club de Informática:                           hasta 2 créditos/año 
 Club Internacional:     hasta 2 créditos/año 
 Cineclub:     hasta 2 créditos/año 
 Club de Arte:                                     hasta 2 créditos/año 
 Club de Viajes, Naturaleza y Aventura: hasta 2 créditos/año 
 Club Tocados por la Publicidad:                    hasta 2 créditos/año 
 Club Nebrija MediaLab:                                hasta 2 créditos/año 
 Club Emprendedores:                                    hasta 2 créditos/año 
 Club Cultura de Defensa:                              hasta 2 créditos/año 

 
2.-  Representación de alumnos: 

 Miembro del Consejo de Delegados:  hasta 1 crédito/año 
 Presidente del Consejo de Delegados  

de Centro/Facultad:                hasta 1  crédito/año 
 Presidente del Consejo de Delegados,  

       miembro de la Comisión de Participación:   hasta 1 crédito/año 
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3.- Participación en las actividades organizadas en el Centro San Rafael-Nebrija, entre las que 
se pueden citar los siguientes ejemplos: 

 Certamen de Relatos Breves San Juan de Dios:   hasta 1 crédito/año 
 Encuentro de Estudiantes en Granada (Centros SJD):   hasta 1 crédito/año 
 Programa “Student Buddy”:                            hasta 2 créditos/año 

 
4.- Participación en otras actividades a las que la Dirección del Centro reconozca algún crédito 
ECTS. Se informará de ellas oportunamente. 
 
5.-  Actividades académicas varias (ciclos de conferencias, seminarios, cursos de verano,…). 
Dependiendo de que las actividades sean propias de la Universidad o externas a la misma, cada 
Departamento Académico, o en su caso el Director del Centro, determinará qué actividades son 
susceptibles de ser reconocidas como créditos y el número de los mismos. 
 

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la asignatura será APTO o NO APTO.  
 
Una vez completada la actividad, el alumno recibirá un informe que acredite su participación e 
indique el número de créditos correspondientes, según lo que previamente se haya reconocido 
en relación con dicha actividad. 
 
Ese informe lo hará, en el caso de los clubes de la universidad, el responsable del club; en el 
caso de actividades de representación, el Jefe de Estudios; y en el resto de actividades, el 
profesor de la asignatura o bien el coordinador de Actividades de Participación del Centro. 
Dicho informe se remitirá a Secretaría de Cursos para la incorporación al expediente del 
alumno. 
 
En 4º curso el alumno debe hacer efectiva la matrícula y completar dentro de dicho curso –si 
no lo ha hecho antes- los 3 ECTS. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Cuenta únicamente la participación efectiva en las actividades correspondientes conforme a las 
condiciones previamente establecidas hasta completar, por lo general mediante diversas 
actividades, los 3 ECTS. Normalmente se pide una memoria de la actividad. 

6. BIBLIOGRAFÍA  

No procede. 
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7. BREVE CURRICULUM  

Dña. Nuria María de Castro de Frutos es Doctora en Biología (2016) con Mención Europea 
por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Su actividad investigadora se ha 
desarrollado en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Reading (Reino 
Unido) siendo miembro del equipo investigador en numerosos Proyectos de I+D+i financiados 
por convocatorias públicas y de especial relevancia con empresas. Ha publicado en distintas 
revistas científicas y cuenta con un gran número de contribuciones a congresos nacionales e 
internacionales. Posee el Título Propio de la Universidad Complutense: “Técnicas 
Inmunohematológicas y Electroforéticas aplicables al Tejido Sanguíneo Humano” y el 
Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) (Didáctica de las Ciencias Naturales). Colaboradora 
Honorífica del Departamento de Fisiología Animal de la Facultad de Ciencias Biológicas 
(UCM) durante los años 2006-2007 y 2011-2012. Es coautora del capítulo: “Aplicaciones 
clínicas de la Terapia Celular” perteneciente al libro electrónico: Terapia Génica ¿Memoria o 
esperanza?. Ha realizado colaboraciones docentes en el Departamento de Fisiología de la 
Facultad de Biológicas en la Universidad Complutense de Madrid y ha sido profesora adjunta 
en el Centro Universitario Villanueva.   
Desde el año 2017 forma parte del equipo docente del Centro Universitario San Rafael-Nebrija 
desarrollando su labor universitaria impartiendo diferentes asignaturas en los Grados de 
Enfermería y Fisioterapia y realizando funciones de Coordinación de Relaciones 
Internacionales. 
  
8. LOCALIZACIÓN DEL PROFESOR 
 
Centro Universitario de Ciencias de la Salud San Rafael-Nebrija. 
Despacho: 5.6 
Teléfono: 91 564 18 68 
Correo electrónico: ncastro@nebrija.es 
Horario de atención: Atención personalizada previa cita por correo electrónico. 
 
9. CONTENIDO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 
No procede. 


