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1.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias
-

-

Utilizar el ingenio y desarrollar la creatividad especialmente en los procesos
comunicativos.
Demostrar sensibilidad social en el desarrollo de su trabajo profesional y/o académico
dentro del respeto a la normativa vigente tanto a nivel español como europeo, a los
códigos de buenas prácticas, a los criterios de autocontrol, a la igualdad de sexos, a las
especiales necesidades de las personas discapacitadas, de la protección de la infancia
y, en general, a los principios que se contienen en la Constitución Española y a los
valores propios de la Cultura de la Paz.
Demostrar la capacidad de liderar y gestionar eficazmente proyectos, asumiendo los
principios de la responsabilidad social.
Desarrollar y demostrar iniciativa y espíritu emprendedor.

1.2. Resultados de aprendizaje
Realización de proyectos sobre casos reales de voluntariados humanistas y determinación, a
partir de casos reales, de las normas de convivencia basadas en el respetar y hacer respetar
los derechos.

2.

CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos
Ninguno
2.2. Descripción de los contenidos
La asignatura agrupa las actividades universitarias culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias o de cooperación.
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2.3. Contenido detallado

Introducción y presentación de la asignatura
Unidad 1: Concepto, origen y evolución
Unidad 2: Fuentes y clasificación
Unidad 3: Derecho y protección internacional
Unidad 4: Derechos Humanos en España
PROYECCIÓN DOCUMENTAL
ANÁLISIS DOCUMENTAL
EXAMEN PARCIAL
Unidad 5: Derechos Humanos en la empresa
Unidad 6: Derechos Humanos e internet
Unidad 7: Protección regional
Trabajos en Grupo
Unidad 8: Transiciones democráticas
Informes de lectura
Repaso Final

2.4. Actividades formativas
Modalidad Presencial
CÓDIGO

ACTIVIDAD
FORMATIVA

HORAS

PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD

y

45

100%

del

75

0%

AF1

Clases de teoría
práctica (30%)

AF2

Trabajo personal
alumno (50%)

AF3

Tutorías (10%)

15

50%

AF4

Evaluación (10%)

15

50%

Modalidad A Distancia
CÓDIGO

ACTIVIDAD
FORMATIVA

HORAS

PORCENTAJE DE PRESENCIALIDAD

AF5

Estudio, comprensión y
evaluación de la materia
(40%)
Trabajos, proyectos y
prácticas a desarrollar
(50%)

60

0%

75

0%

AF6
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AF7

3.

Tutorías (10%)

15

0%

SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:
0 - 4,9 Suspenso (SS)
5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
7,0 - 8,9 Notable (NT)
9,0 - 10 Sobresaliente (SB)
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una
calificación igual o superior a 9,0.
3.2. Criterios de evaluación
Convocatoria Ordinaria
Modalidad: Presencial
Sistema de Evaluación
SE1 Asistencia y
participación
SE2 Prueba parcial
SE3 Actividades académicas
dirigidas
SE4 Prueba final presencial
Modalidad: A Distancia
Sistema de Evaluación
SE1 Asistencia y
participación
SE3 Actividades académicas
dirigidas
SE4 Prueba final presencial

Ponderación mínima
10%

Ponderación máxima
10%

10%
30%

10%
30%

50%

50%

Ponderación mínima
10%

Ponderación máxima
10%

30%

30%

60%

60%

Convocatoria Extraordinaria
Modalidad: Presencial
Sistema de Evaluación
SE3 Actividades académicas
dirigidas
SE4 Prueba final presencial
SE9 Participación en foros y
otras actividades tutorizadas
Modalidad: A Distancia
Sistema de Evaluación
SE1 Asistencia y
participación
SE3 Actividades académicas
dirigidas
SE4 Prueba final presencial

Ponderación mínima
30%

Ponderación máxima
30%

50%
20%

50%
20%

Ponderación mínima
10%

Ponderación máxima
10%

30%

30%

60%

60%
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3.3. Restricciones
Calificación mínima
Para poder hace media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una
calificación de 5 en la prueba final.
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, prácticas y proyectos escritos, así como en los
exámenes 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 según el protocolo establecido por la FCA a tal efecto.
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 autoría 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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