
 

DESARROLLO DEL ESPÍRITU PARTICIPATIVO 
Y SOLIDARIO 

 

NORMATIVA PARA LA OBTENCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS 

La Universidad Nebrija elaborará una oferta amplia, diversa y de calidad en el apartado 

de Clubes. Esta oferta será difundida a los estudiantes a través publicaciones en papel 

o en soporte electrónico antes de la matrícula para el curso académico correspondiente. 

Asimismo, la Universidad Nebrija dispondrá de una página web en la que se actualizarán 

todas las modificaciones en esta oferta que puedan producirse a lo largo del curso 

académico. 

TITULO I: DEFINICIÓN DE CLUBES Y FORMAS DE PARTICIPAR. 

Art. 1. Definición y vías. 

Con la intervención activa en las actividades desarrolladas por estos clubes pueden 

obtenerse los créditos necesarios para la asignatura Desarrollo del Espíritu Participativo 

y Solidario de la Universidad Antonio de Nebrija. 

Los alumnos que tuvieran cumplidos los créditos correspondientes a la asignatura de 

DEPYS y quisieran continuar su actividad en alguno de los Clubes, pueden hacerlo como 

miembros del Club Nebrija Alumni.  

Para ser miembro activo del Club Nebrija y poder disfrutar de las ventajas que se ofrecen 

a este colectivo debes cumplimentar el impreso que inscripción y enviarlo junto con el 

resguardo del abono de la cuota anual a clubnebrija@nebrija.es 

http://www.nebrija.com/vida_universitaria/clubes/clubes.php 

http://www.nebrija.com/vida_universitaria/clubes/clubes.php


 

CLUB DEL AUTOMÓVIL 

El club del automóvil nace con la intención de formar un sólido grupo de aficionados al 

mundo del motor en todas sus vertientes, desde la educación vial hasta el 

automovilismo. 

Las actividades llevadas a cabo durante el curso se han estructurado en torno a 

proyectos, conferencia, cursos y visitas. 

Los proyectos, que se han realizado a lo largo del curso, pretendían mostrar a los 

estudiantes ideas sobre diferentes áreas que pudieran resultarles de interés. Así pues, 

los proyectos que se han realizado en el club son los siguientes:  

 Proyecto moto eléctrica 

 Proyecto FSAE 

 MINI 

 Proyecto Citroen AX 

 Proyecto TWIZZY 

Los cursos, conferencias y visitas, que se han realizado en el aula o fuera de ella, 

pretendían aportar a los estudiantes una amplia gama de conocimientos y formación 

complementaria. Y son los siguientes:  

 VW - Analisis - ¿Cómo ha podido pasar? 

 Aerodinámica en la automoción y la aeronáutica 

 Presentacion asociación ITS España 

 Presentacion proyecto Car2go 

 Hidrogeno: Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y de las Pilas de 

Combustible (PTE-HPC)- Automoción 

 Seguridad en su sentido más amplio: Seguridad vial + Seguridad Activa y Pasiva. 

 La Industria de automoción de España en cifras (ANFAC) 

 Ford - Presentación Mustang o Focus eléctrico  

 Proyectos Europeos de Investigación ¿Qué son? Horozon 2020 

 Seat Sport. 40 años del Centro Técnico de SEAT 

 ENTRADAS FERIAS / EXPOSICIONES / MUSEOS 

 CURSO MECÁNICA / SOLDADURA, CONDUCCIÓN, MECATRÓNICA 

 



Requisitos para la obtención y reconocimiento de los créditos. 

Se podrán reconocer créditos por la asistencia y participación activa en actividades 

realizadas en la Universidad Nebrija a todos aquellos alumnos que: 

 

1. Estén matriculados correctamente en el Club del Automóvil, bajo los plazos y 

normativas vigentes asociados a la asignatura DEPYS. 

2. Asistan a las actividades programadas con puntualidad. 

3. Participen activamente en las actividades. 

4. Cumplan con una asistencia de un 70% al programa del Club. 

 

CLUB VIAJES, NATURALEZA Y AVENTURA 
En este club tienen cabida todos aquellos alumnos (sin importar lo que estén estudiando 

en Nebrija) que quieran disfrutar de la naturaleza, los viajes y las actividades de aventura 

en destinos naturales … A través de actividades formativas como senderismo en nieve, 

orientación en montaña, Ecoeducación, fotografía en la naturaleza, piragüismo, etc… los 

alumnos que formen parte de este Club podrán vivir la universidad con compañeros de 

otras titulaciones en un marco distendido y relajado como es la montaña, la nieve, o la 

naturaleza en general. 

Requisitos para la obtención y reconocimiento de los créditos. 

Se podrán reconocer créditos por la asistencia y participación activa en actividades 

realizadas en la Universidad Nebrija a todos aquellos alumnos que: 

 

1. Estén matriculados correctamente en el Club de Viajes, Naturaleza y Aventura, 

bajo los plazos y normativas vigentes asociados a la asignatura DEPYS. 

2. Asistan a las actividades programadas con puntualidad. 

3. Respeten el entorno y las normas de realización de las actividades. 

4. Tengan una participación activa en el desarrollo de la actividad. 

5. Cumplan con una asistencia de un 70% al programa del Club. 

 

 

 



CLUB DE DEPORTES 
En este club tienen cabida todos aquellos alumnos (sin importar lo que estén estudiando 

en Nebrija) que quieran participar en las distintas actividades deportivas, de competición 

o no,  que desarrolla el Servicio de Deportes a lo largo del curso académico. Los alumnos 

que formen parte de este Club podrán vivir la universidad con compañeros de otras 

titulaciones en el marco del deporte y la actividad física y salud. 

Requisitos para la obtención y reconocimiento de los créditos. 

Se podrán reconocer créditos por la asistencia y participación activa en actividades 

realizadas en la Universidad Nebrija a todos aquellos alumnos que: 

1. Estén matriculados correctamente en el Club de Deportes, bajo los plazos y 

normativas vigentes asociados a la asignatura DEPYS. 

2. Asistan a las actividades programadas con puntualidad. 

3. Respeten a los monitores, compañeros y las normas de realización de las 

actividades. 

4. Tengan un comportamiento deportivo en el desarrollo de todas las actividades. 

5. Asistan a los distintos eventos y actividades con la vestimenta y material 

deportivo apropiado. 

6. Participen activamente en las actividades. 

7. Cumplan con una asistencia de un 70% al programa del Club. 

 

 

CLUB DE DISEÑO 
El club de diseño está orientado a que el alumno adquiera criterio y cultura del diseño, 

despliegue su creatividad y sea capaz de desarrollar proyectos de diseño abordando 

todas las etapas que ello conlleva. 

En él se desarrollan actividades como: 

 Exposición Producto Fresco de Madrid / Central de Diseño, DiMad  

 Conferencia Apertura / Estudio de Diseño  

 Seminario de Herramientas de Diseño  

 Visita al Showroom de Vitra  

 Workshop de Design Thinking  

 Conferencia Diseñador Antiguo Alumno  



 Conferencia Business Design / Juan Mellen  

 Publicación “Actualidad del Diseño”  

 Seminario de Herramientas de Diseño  

 Viaje del Club de Diseño (probablemente Millán) 

 Workshop de Diseño / Odos Design  

 Exposición II Central de Diseño, DiMad 

Requisitos para la obtención y reconocimiento de los créditos. 

Se podrán reconocer créditos por la asistencia y participación activa en actividades 

realizadas en la Universidad Nebrija a todos aquellos alumnos que: 

 

1. Estén matriculados correctamente en el Club de Diseño, bajo los plazos y 

normativas vigentes asociados a la asignatura DEPYS. 

2. Asistan a las actividades programadas con puntualidad. 

3. Participen activamente en las actividades. 

4. Cumplan con una asistencia de un 70% al programa del Club. 

 
 

CLUB INTERNACIONAL 
Está compuesto por personas de distintas nacionalidades que están vinculadas con la 

Universidad. Sus miembros organizan encuentros donde se disfruta de un ambiente 

internacional, potenciando el conocimiento de otras culturas y el perfeccionamiento de 

idiomas. 

El objetivo principal del Club Internacional es promover el intercambio lingüístico-

cultural tanto de los estudiantes españoles como de los estudiantes internacionales. En 

ese sentido, se promueven y organizan diferentes eventos durante todo el curso. Este 

año académico, la coordinación del Club Internacional ha diseñado su calendario bajo 

la premisa de diferenciar entre actividades (diferentes zonas de la ciudad) y talleres 

(aula) con el fin de que el cambio de situación fuese un elemento motivador para todos 

los estudiantes. 

Los talleres, que se han realizado en el aula, pretendían mostrar a los estudiantes una 

visión panorámica sobre diferentes áreas que pudieran resultarles de interés. Así pues, 

los talleres que se han realizado en el club son los siguientes:  



 Taller de dinámicas de grupos 

 Taller de interculturalidad 

 Taller de cómo hablar en público 

 Taller de bilingüismo 

 Taller de videoarte 

 Taller de teatro 

Las actividades, que se han llevado a cabo en diferentes zonas de Madrid, buscaban 

transmitir una serie de contenidos de diversa índole a los estudiantes, así como mostrar 

diferentes localizaciones de la ciudad a los estudiantes internacionales. En ese sentido, 

las actividades que se han realizado en el club son las siguientes: 

 Photowalk 

 Gymkana en el Retiro 

 Gymkana literaria 

 Juegos tradicionales españoles 

 Speedchats 

Requisitos para la obtención y reconocimiento de los créditos. 

Se podrán reconocer créditos por la asistencia y participación activa en actividades 

realizadas en la Universidad Nebrija a todos aquellos alumnos que: 

 

1. Estén matriculados correctamente en el Club Internacional, bajo los plazos y 

normativas vigentes asociados a la asignatura DEPYS. 

2. Asistan a las actividades programadas con puntualidad. 

3. Respeten a los monitores, compañeros y las normas de realización de las 

actividades. 

4. Participen activamente en las actividades tales como: intercambio de bienvenida a 

los alumnos internacionales al comienzo de cada semestre, talleres, enviar un 

“selfie” del encuentro… 

5. Cumplan con una asistencia de un 70% al programa del Club. 

 

CLUB DE VOLUNTARIADO 
Este Club ofrece la posibilidad de dar cauce a la solidaridad de nuestros alumnos para 

crear una sociedad más justa y humana a través de los distintos programas de 



voluntariado que ponemos a su disposición. Con 2h a la semana de compromiso es 

suficiente. 

Actividades: 

 Serve the city. http://www.stcmadrid.com/ 

 UNICEF. https://www.facebook.com/nebrijacampusunicef 

 Desarrollo y Asistencia. http://www.desarrolloyasistencia.org/ 

Requisitos para la obtención y reconocimiento de los créditos. 

Se podrán reconocer créditos por la asistencia y participación activa en actividades 

realizadas en la Universidad Nebrija a todos aquellos alumnos que: 

1. Estén matriculados correctamente en el Club de Voluntariado, bajo los plazos y 

normativas vigentes asociados a la asignatura DEPYS. 

2. Asistan a las actividades programadas con puntualidad. 

3. Tengan un comportamiento adecuado en el desarrollo de todas las actividades. 

4. Participen activamente en las actividades. 

5. Cumplan con una asistencia de un 70% al programa del Club. 

 
CLUB DE ARTE 

El club de arte Nebrija reúne una serie de actividades relacionadas con el grado en Bellas 

Artes dándole un apoyo complementario. Dichas actividades están encaminadas a 

conocer mejor el medio artístico. Se hará especial hincapié en el dibujo al entenderlo 

como una de las bases que sustentan el pensamiento artístico. Asimismo, se realizarán 

actividades que ayudarán a conocer mejor el panorama cultural del momento.  

Talleres de dibujo: A lo largo del curso se realizarán una serie de sesiones donde se 

trabajará el dibujo a partir de un modelo. Se trabajará el análisis de las formas y la 

expresión utilizando diferentes técnicas gráficas y pictóricas. 

 Visitas: Las visitas serán una parte esencial de las actividades del club. Por un lado 

distintos artistas del panorama cultural del momento vendrán a visitarnos a lo largo del 

curso, y por otro se realizarán visitas a diferentes espacios y eventos con el fin de 

conocer el entorno cultural que nos rodea.  

 Artistas en la UNNE  

 Modelo del natural dos sesiones 



 Artistas en la UNNE 

 Taller impartido por la artista Lucía Loren 

 Taller práctico (a concretar entre nuevas tecnologías o pintura) 

 Modelo del natural  

 Mayo Modelo del natural  

 Material Bellas Artes 

Requisitos para la obtención y reconocimiento de los créditos. 

Se podrán reconocer créditos por la asistencia y participación activa en actividades 

realizadas en la Universidad Nebrija a todos aquellos alumnos que: 

1. Estén matriculados correctamente en el Club de Arte, bajo los plazos y normativas 

vigentes asociados a la asignatura DEPYS. 

2. Asistan a las actividades programadas con puntualidad. 

3. Participen activamente en las actividades. 

4. Cumplan con una asistencia de un 70% al programa del Club. 

 

 
 

 

 


