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GUÍA DOCENTE 
 
Asignatura: Desarrollo del Espíritu Participativo y Solidario 

Titulación: Grado en Física Aplicada 

Carácter:   Optativa 

Idioma: Castellano 

Modalidad: Presencial 

Créditos: 6 

Curso: 2º  

Semestre: 2º 

 
1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
1.1. Competencias 
 
- Competencias básicas:  
CB3, CB4 
 
- Competencias transversales:  
CT2. Saber comunicar. 
CT6. Desarrollar habilidades de trabajo en equipo. 
CT10. Desarrollar responsabilidad social y laboral. 
 
 
1.2. Resultados de aprendizaje 
 
El estudiante al finalizar las asignaturas de esta materia deberá desarrollar, participar y/o liderar 
iniciativas culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y/o de cooperación. 
 
 
2. CONTENIDOS 
 
2.1. Requisitos previos 
 
Ninguno 

 
2.2. Descripción de los contenidos 
 
Actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 
cooperación. El Departamento propondrá una relación de estas actividades y gestionará la 
adjudicación de esos créditos en función de las distintas actividades que desarrolle el alumno. 
 
2.3 Actividades Formativas 
 

CÓDIGO ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD 

AF9 Desarrollo del espíritu 
participativo y solidario 150 100% 
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3. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
3.1. Sistema de calificaciones 
 
El Departamento planificará, propondrá y verificará la realización de estas actividades por los 
alumnos. En el caso de actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación, éstas se organizan a través de Clubes. El profesor 
responsable de cada Club emitirá un informe donde detalle las actividades formativas 
desarrolladas, el cumplimento de las mismas por parte del estudiante y la propuesta de concesión 
de los créditos correspondientes. 
 
 
3.2. Criterios de evaluación 
 
Convocatoria Ordinaria y extraordinaria 
 

Sistema de Evaluación Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

SE8 Participación en actividades universitarias culturales, 
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 
cooperación. 

100% 100% 

 
 
3.3. Restricciones  

 
Calificación mínima 
El alumno deberá obtener los 6 créditos que integran esa materia a través de: 

- Actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias 
y de cooperación. El Departamento propondrá una relación de estas actividades y 
gestionará la adjudicación de esos créditos en función de las distintas actividades que 
desarrolle el alumno. 

- Aun habiendo conseguido el número máximo de ECTS, el estudiante podrá seguir 
realizando actividades universitarias culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación siempre que lo desee, aunque esto no implicará 
la obtención de más ECTS. 

 
Asistencia  
El alumno que, injustificadamente, deje de  asistir a más de un 25% de las clases presenciales 
podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria  ordinaria. 

 
Normas de escritura  
Se prestará especial atención en los trabajos escritos, tanto a la presentación como al contenido, 
cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables 
puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo. 
 
 
3.4. Advertencia sobre plagio 
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará 
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante 
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la 
que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.  
 
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la 
sanción prevista en el Reglamento del Alumno.  
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