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RESOLUCIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO EN LA SESIÓN CELEBRADA 
EL 21 DE JULIO DE 2014 POR LA QUE MODIFICA LAS NORMAS PARA EL 

RECONOCIMIENTO EN CRÉDITOS POR ACTIVIDADES CULTURALES, 
DEPORTIVAS, SOLIDARIAS Y DE REPRESENTACIÓN (CDSR) Y APRUEBA 

LOS ANEXOS I, II Y III 
 
 

De acuerdo con el artículo 46. 2.i) de la Ley Orgánica 6/ 2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, “los 
estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en 
actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 
cooperación. A efectos de lo anterior, el plan de estudios deberá contemplar la posibilidad de que 
los estudiantes obtengan un reconocimiento de al menos 6 créditos sobre el total de dicho plan de 
estudios, por la participación en las mencionadas actividades”. Estas actividades están orientadas a 
aportar y a trabajar competencias transversales que completen la formación integral del alumno, tal 
como se ha recogido en las respectivas memorias de Grado. Dicho reconocimiento, en nuestra 
Universidad, se ajustará a las siguientes reglas: 
 

1ª. Sólo serán susceptibles de reconocimiento académico en créditos las actividades 
culturales, deportivas, solidarias y de representación aprobadas con tal carácter por la Junta de 
Gobierno de la Universidad. La lista de dichas actividades, los créditos que se asignan a cada una, 
el servicio responsable de las mismas, los plazos para solicitar la realización de las mismas, las 
plazas disponibles así como el método de asignación de las mismas serán publicados oficialmente 
para cada curso académico (Anexo I). 

 
2ª. Cada Centro señalará aquellas asignaturas de los Grados cuya impartición tiene asignada 

que podrán ser reconocidas por actividades culturales, deportivas, solidarias y de representación, 
debiendo ser aprobadas por la Junta de Gobierno de la Universidad. Las asignaturas y sus créditos, 
los títulos de Grado en las que se integran, la Facultad o Escuela de la que dependen, el curso 
académico y el semestre al que están asignadas aquéllas serán publicados oficialmente para cada 
curso académico (Anexo II). Además, el alumno podrá pedir reconocimiento de créditos para estas 
actividades, aunque no substituya alguna, y que estarán reconocidas en el suplemento europeo al 
título. Para los créditos adicionales no se devengarán honorarios de docencia adicionales al 
precio de inscripción en la actividad. 

 
3ª. El reconocimiento de créditos por actividades culturales, deportivas, solidarias y de 

representación sólo se podrá solicitar tras haber cursado o realizado la actividad correspondiente, 
de acuerdo con lo previsto en el propio plan y en las normas particulares de cada título. El 
servicio responsable de cada actividad dejará constancia de la participación del alumno en la 
actividad de que se trate en la ficha que se recoge en el Anexo III. 

La participación en la actividad se evaluará con  Apto o no Apto. Para el reconocimiento de 
créditos será necesario que la participación en la actividad haya sido evaluada con Apto. En todo 
caso, el reconocimiento de los créditos no será tenido en cuenta a ningún efecto para el cálculo de 
la nota media del expediente académico. 

 
4ª. El número total de créditos asignados a las actividades culturales, deportivas, solidarias 

y de representación realizadas por el alumno debe ser igual o superior al de créditos asignados a la 
actividad cuyo reconocimiento se pretende. 

 
5ª. La asignación de plazas en cada actividad será publicada en la Web de la Universidad al 

comienzo de cada curso académico. 

https://share.upcomillas.es/comillas/base-documental/Documentos%20compartidos/FORMULARIOS/Ense%C3%B1anzas/Ficha%20para%20el%20reconocimiento%20en%20cr%C3%A9ditos%20por%20actividades%20culturales%2C%20deportivas%2C%20solidarias%20y%20de%20representaci%C3%B3n.pdf
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ANEXO I 
LISTA ACTIVIDADES CDSR UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS     

 
Actividad 

 
Responsable 

 
Créditos 

 
Plazas 

disponibles 

 
Método de asignación 

de plazas 

Inside Washington Servicio de Relaciones 
Internacionales 

 
4 

 
40 Competitiva, año de 

curso expediente 
Inside New York Servicio de Relaciones 

Internacionales 
 

4 
 

40 Competitiva, año de 
curso expediente 

Inside Bejing-Shangai Servicio de Relaciones 
Internacionales 

 
4 

 
40 Competitiva, año de 

curso expediente 
Inside Kenya Servicio de Relaciones 

Internacionales 
 

4 
 

25 Competitiva, año de 
curso expediente 

Willem C. Vis 
International Commercial 
Arbitration Moot 

 
 

Facultad de Derecho 

 
 

3 

 
 

6 

 
Escrito de motivación, 
CV y entrevista 

Moot Madrid- 
Competición 
Internacional de Arbitraje 
y Derecho Mercantil 

 
 

Facultad de Derecho 

 
 

3 

 
 

6 

 
Escrito de motivación, 
CV y entrevista 

Moot ICADE- 
Competición de 
Simulación Jurídica 

 
Facultad de Derecho 

 
3 

 
Sin límite 

 
Abierta a todos los 
alumnos de Derecho 

Coro Unidad de Actividades 
Culturales, Seminarios y 
Jornadas 

 
3 

 
30 

Audición del docente 

Coro + Canto Unidad de Actividades 
Culturales, Seminarios y 
Jornadas 

 
4 

 
15 

Audición del docente 

Conjunto Instrumental 
Orquesta Cámara 

Unidad de Actividades 
Culturales, Seminarios y 
Jornadas 

 
4 

 
20 

Audición del docente 

Técnicas de Debate Unidad de Actividades 
Culturales, Seminarios y 
Jornadas 

 
2+2 

 
15+15 (*) 

Orden de inscripción 

Taller de Escritura 
Creativa 

Unidad de Actividades 
Culturales, Seminarios y 
Jornadas 

 
2+2 

 
15+15 (*) 

Orden de inscripción 

Oratoria Unidad de Actividades 
Culturales, Seminarios y 
Jornadas 

 
2+2 

 
15+15 (*) 

Orden de inscripción 

Dibujo y Pintura Unidad de Actividades 
Culturales, Seminarios y 
Jornadas 

 
3 

 
20 

Orden de inscripción 

Fotografía Unidad de Actividades 
Culturales, Seminarios y 
Jornadas 

 
3 

 
20 

Orden de inscripción 

Teatro Unidad de Actividades 
Culturales, Seminarios y 
Jornadas 

 
3 

 
40 

Orden de inscripción 
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Actividad 

 
Responsable 

 
Créditos 

 
Plazas 

disponibles 

 
Método de asignación 

de plazas 

La Universidad a Escena Unidad de Actividades 
Culturales, Seminarios y 
Jornadas 

 
1 

 
20 

 
Entrevista 

Taller de Estética de Cine Unidad de Actividades 
Culturales, Seminarios y 
Jornadas 

 
3 

 
40 

Orden de inscripción 

Equipos de Competición Unidad de Deportes 
 

3 18 por equipo, 10 
equipos Prueba del entrenador 

Deportistas Alto Nivel Unidad de Deportes 
 

3 
 

sin límite Condición de DAN 

Formación en Diseño 
Universal y Atención a la 
Discapacidad, Educación 
Inclusiva   

 
Unidad de Trabajo Social 

 
1+1+1 

 
60 Orden de inscripción 

 

Voluntariado 
Internacional 

Servicio para el 
Compromiso Solidario y la 
Cooperación al Desarrollo 
y Salud para Todos 
(ONGD Orden 
Hospitalaria San Juan de 
Dios) 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

4 Perú 
Entrevistas  con los 
responsables 

Formación para la Acción 
Social 

Servicio para el 
Compromiso Solidario y la 
Cooperación al Desarrollo 

 
1 

 
sin límite (**) Entrevista con los 

responsables 

Voluntariado Social 
Servicio para el 
Compromiso Solidario y la 
Cooperación al Desarrollo 

1 por cada 30 
horas 

 
sin límite (**) Entrevista con los 

responsables 

Voluntariado 
Internacional 

Servicio para el 
Compromiso Solidario y la 
Cooperación al Desarrollo 
y Servicio de Pastoral 

 
 

6 

 
10 Perú, 20 India, 

6 Kenia y  
6 Chile 

Entrevista con los 
responsables 

Prácticas solidarias en el 
programa de Aprendizaje-
Servicio 

Servicio para el 
Compromiso Solidario y la 
Cooperación al Desarrollo 

6 100 Entrevista con los 
responsables 

Prácticas solidarias en la 
Consultoría social 
Empresarial ICADE 

Servicio para el 
Compromiso Solidario y la 
Cooperación al Desarrollo 

6 50 Entrevista con los 
responsables 

Prácticas Solidarias en la 
Clínica Jurídica ICADE 

Servicio para el 
Compromiso Solidario y la 
Cooperación al Desarrollo 

6 100 Entrevista con los 
responsables  

Monitor del Campus 
Tecnológico del ICAI 

Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería ICAI 3 12 Entrevista con los 

responsables 

Canto Coral CESAG 3  Prueba vocal 
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Actividad 

 
Responsable 

 
Créditos 

 
Plazas 

disponibles 

 
Método de asignación 

de plazas 

Canto Coral y Solista CESAG 2+2  Prueba vocal 

Conjunto Instrumental CESAG 4   Prueba musical 

Voluntariado Social Servicio de Pastoral del 
CESAG De 1 a 4  Entrevista y otros (ver 

ficha) 

Voluntariado Internacional Servicio de Pastoral del 
CESAG 4  Entrevista y otros (ver 

ficha) 

 
(*) cada semestre 
(**) dentro de la capacidad de los cursos o programas específicos 
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Inside Washington. Law, Development & Diplomacy ECTS: 4 

Servicio de Relaciones Internacionales Plazas: 40 
 

Descripción breve: Curso en inglés sobre el sistema legal Norteamericano, instituciones 
legislativas, judiciales y departamentos del gobierno de los EE.UU. Organizaciones 
Multilaterales y Presencia Española. Con una duración de tres semanas y 60 horas de clases 
(10), visitas institucionales y conferencias (44) y visitas culturales (6). Organizado por 
Comillas y Georgetown University – CIED (Centro para la Educación Intercultural y el 
Desarrollo) en la ciudad de Washington D.C. 
Dirigido a alumnos de los dos últimos cursos del Grado en Derecho, Ciencias Políticas y de la 
Administración  Pública  y  del  doble  Grado  en  Traducción  e  Interpretación  y  Relaciones 
Internacionales. 
 
Objetivos: Conocer los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los EE.UU. y la misión 
y el funcionamiento de las organizaciones multilaterales con sede en Washington. 
 
Prerrequisitos: Tener un nivel de inglés medio alto, contrastado con un test. Estar 
cursando alguno de los 2 últimos cursos de Grado o un Postgrado. 
 
Competencias: Liderazgo. Capacidad crítica. Capacidad de adaptación a un entorno 
internacional. Flexibilidad y conocimiento multicultural. Trabajo en grupo. Capacidades 
lingüísticas. 
 
Evaluación: Redacción de una memoria del curso en inglés (30%); participación activa en 
clases y visitas (20%); asistencia (50%). El alumno con más de dos faltas sin justificar no 
tendrá derecho al aprobado. 
 
Admisión: Test de inglés con un mínimo de aciertos del 50%. Media ponderada del 
expediente académico. 
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Inside New York, Business, Banking and International Relations ECTS: 4 

Servicio de Relaciones Internacionales Plazas: 40 
 

Descripción breve: Curso en inglés sobre la actividad empresarial, financiera y bancaria 
norteamericana, y el sistema de Naciones Unidas. Con una duración de tres semanas y 60 
horas divididas en: 16 de clases; 38 de visitas y conferencias y 6 de visitas culturales. 
Organizado por Comillas y Fordham University en la ciudad de Nueva York. 
De carácter práctico. Recomendado para los dos últimos cursos del Grado, por su enfoque 
hacia la vida profesional en el ámbito internacional. Se relaciona con todas las titulaciones, ya 
que el curso incluye conferencias, reuniones y visitas a Naciones Unidas, entidades de diversos 
sectores como banca, consultoría, diplomacia, tecnología, distribución, jurídico, cultural, 
económico, medios de comunicación, social e histórico. 
 
Objetivos: Conocer in situ el funcionamiento del sistema financiero, bancario, empresarial y 
judicial de los EE.UU., así como la misión y el funcionamiento de Naciones Unidas. 
 
Prerrequisitos: Tener un nivel de inglés medio alto, contrastado con un test. Estar 
cursando alguno de los 2 últimos cursos de universidad. 
 
Competencias: Liderazgo. Capacidad crítica. Capacidad de adaptación a un entorno 
internacional. Flexibilidad y conocimiento multicultural. Trabajo en grupo. Capacidades 
lingüísticas. 
 
Evaluación: Redacción de una memoria del curso en inglés (30%); participación activa en 
clases y visitas (20%); asistencia (50%). El alumno con más de 2 faltas sin justificar no tendrá 
derecho al aprobado. 
 
Admisión: Test de inglés con un mínimo de aciertos del 50%. Media ponderada del 
expediente académico. Entrevista personal según los casos. 
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Inside Beijing - Shanghai. International Business & Globalization ECTS: 4 

Servicio de Relaciones Internacionales Plazas: 40 
 

Descripción breve: Curso en inglés para conocer la cultura, sociedad, política y expansión 
económica de China. Con una duración de tres semanas y  64 horas distribuidas en: 19,5 
clases; 22 visitas y conferencias y 22,5 visitas culturales.  Organizado por la Universidad 
Pontificia Comillas, The Beijing Center y la UIBE en las ciudades de Pekín y Shanghai. 
 
De carácter práctico: Recomendado para los dos últimos cursos del Grado, por su enfoque 
hacia la vida profesional en el ámbito internacional. Se relaciona con las asignaturas de todas 
las titulaciones, ya que el curso incluye conferencias, reuniones y visitas con entidades y 
profesionales de diversos sectores, como banca, consultoría, diplomacia, tecnología, 
distribución, jurídico, cultural, económico, medios de comunicación, social e histórico. 
 
Objetivos: Conocer la cultura y civilización China, su régimen político, su proceso de 
desarrollo económico y la implantación y presencia de empresas españolas en ese país. 
 
Prerrequisitos: Tener un nivel de inglés medio alto, contrastado con un test. Estar 
cursando alguno de los 2 últimos cursos de universidad. 
 
Competencias: Liderazgo. Capacidad crítica. Capacidad de adaptación a un entorno 
internacional. Flexibilidad y conocimiento multicultural. Trabajo en grupo. Capacidades 
lingüísticas. 
 
Evaluación: Redacción de una memoria en inglés (30%). Participación activa en clases y 
visitas (20%). Asistencia (50%). El alumno con más de dos faltas de asistencia sin justificar 
no aprobará la asignatura. 
 
Admisión: Test de inglés con un mínimo de aciertos del 50%. Media ponderada del 
expediente académico. 
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Inside Kenya 
Development, Emerging Economy & International Relations 

ECTS: 4 

Servicio de Relaciones Internacionales Plazas: 25 
 

Descripción breve: Curso en inglés para conocer Kenia desde los puntos de vista del 
desarrollo, la economía emergente y las relaciones internacionales. Donde se abordarán temas 
diversos como: historia, sociedad, política, economía, diplomacia, derechos humanos, 
refugiados y personas desplazadas, inversión extranjera, agricultura, turismo, sanidad, 
problemas y liderazgo de género, banca, microcréditos, proyectos de desarrollo, y previsiones 
de crecimiento. 
Con una duración de tres semanas y 70 horas distribuidas en: 30 horas de clases; 25 
horas de visitas profesionales y conferencias y 15 horas de visitas culturales. Organizado por 
la Universidad Pontificia Comillas y The Hekima College (Hekima Institute of Peace Studies 
and Internationa Relations), constituyente de la Catholic University of Eastern Africa, en la 
ciudad de Nairobi. 
De carácter práctico. Recomendado para los últimos cursos de Grado, Postgrado y jóvenes 
profesionales por su enfoque hacia la sensibilización y comprensión del entorno social, 
profesional y de carácter internacional de un país en desarrollo. Se relaciona con las 
asignaturas de todas las titulaciones, ya que el curso incluye conferencias, reuniones y visitas 
con entidades y profesionales de diversos ámbitos: desarrollo, banca, diplomacia, tecnología, 
relaciones y conflictos internacionales, política, cultura, economía, humanitario, sanitario, 
histórico y social. 
 
Objetivos: Conocer Kenia como país en vías de desarrollo, modelo y punto de partida para la 
comprensión del continente africano. Conocer y poder analizar su cultura, la historia, la 
situación política actual, la realidad social, económica y de derechos humanos, su influencia en 
la zona de África del Este y el Océano Índico, su progresivo desarrollo económico y comercial, 
y las inversiones extranjeras. 
 
Prerrequisitos: Tener un nivel de inglés alto, contrastado con un test. Estar cursando 
alguno de los 2 últimos cursos de universidad, un postgrado o ser joven profesional 
relacionado con los temas tratados. Tener madurez, capacidad de adaptación a la realidad de 
un país en desarrollo y compromiso social. Se valorará una experiencia de voluntariado previa. 
 
Competencias: Liderazgo. Compromiso social. Capacidad crítica. Capacidad de adaptación a 
un entorno internacional. Flexibilidad y conocimiento multicultural. Trabajo en grupo. 
Capacidades lingüísticas. 
 
Evaluación: Redacción de una memoria en inglés (30%). Participación activa en clases y 
visitas (20%). Asistencia (50%). El alumno con más de dos faltas de asistencia sin justificar 
no aprobará la asignatura. 
 
Admisión: Test de inglés con un mínimo de aciertos del 50%. Media ponderada del 
expediente académico. 
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MOOT ECTS Núm. de plazas 
Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot 3 6 
Moot Madrid – Competición Internacional de Arbitraje y 
Derecho Mercantil 

 
3 

 
6 

Moot ICADE – Competición de Simulación Jurídica 3 Sin límite 
 

Descripción breve: Los Moots son una serie de competiciones que, tanto a nivel nacional 
como internacional, plantean un caso jurídico donde se integran distintas ramas del Derecho, 
para que los estudiantes adoptando una de las partes, sean capaces de defender su posición 
tanto por escrito como de forma oral simulándose así un proceso judicial. 
 
Objetivos: Los objetivos consisten en que el alumno sea capaz de desarrollar su expresión 
escrita y oral y su capacidad de argumentación en términos jurídicos, consiguiendo de esa 
manera una visión práctica de las disciplinas jurídicas que ha venido cursando a lo largo de sus 
estudios de Grado. 
 
Prerrequisitos: haber cursado un año de los estudios de Grado (para el moot ICADE) y dos 
años de Grado (para el resto de moots). 
 
Competencias: Resolución de problemas, comunicación oral y escrita, trabajo en equipo, toma 
de decisiones, capacidad crítica. 
 
Evaluación: Se evaluará tanto los escritos de demanda como de contestación a la demanda, y 
la participación en las rondas orales de las competiciones (en su caso), atendiendo al grado de 
adquisición de las competencias antes enumeradas: forma que tienen de resolver el problema 
jurídico planteado, el trabajo en equipo realizado, la capacidad de tomar una decisión y ser 
consecuente con ella y la manera de presentarlo tanto de forma escrita como oral en las 
diversas fases de la simulación jurídica. 
 
Admisión: La admisión a cada una de las competiciones con límite de plazas se realiza sobre 
la base de los escritos de motivación y CV presentados por los candidatos y, entre los finales, 
en vista del resultado de la entrevista personal mantenida con los preparadores del equipo de 
cada una de las competiciones. La admisión al Moot ICADE está abierta a todos los alumnos 
interesados y es automática. 
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Coro ECTS: 3 
Unidad de Actividades Culturales, Seminarios y Jornadas Plazas: 30 

 
Descripción breve: Taller de práctica coral que intentará intensificar en el alumno el 
desarrollo de las capacidades expresivas, y también las sociales inherentes a toda 
interpretación en formaciones de conjunto. Afinación, empaste, homogeneidad en el fraseo, 
igualdad en los ataques, claridad en texturas, precisión, etc. 
 
Objetivos: Proyectar una emisión natural de la voz que evite todo tipo de tensiones. Conocer 
la disponibilidad  de  la  voz  como  vehículo  de  expresión  musical  y  de  disfrute  inmediato  
sin exigencias técnicas previas. Demostrar una sensibilidad auditiva capaz de percibir y 
ejecutar el canto con una afinación correcta. Controlar de forma consciente el mecanismo 
respiratorio y la emisión vocal para enriquecer las posibilidades tímbricas y proporcionarle a la 
voz capacidad de resistencia. Darse cuenta de la importancia de escuchar al conjunto y de 
integrarse en el mismo para contribuir a la unidad sonora. 
 
Prerrequisitos: Ninguno. Se hará una prueba para determinar la cuerda. 
 
Competencias: Conocimientos generales básicos. Desarrollo de la sensibilidad artística y la 
capacidad comunicativa. Capacidad de trabajo en equipo. Habilidades interpersonales. 
Capacidad para aprender. Habilidad para trabajar de forma autónoma. Capacidad para generar 
nuevas ideas. Motivación por mejorar. Capacidad de crítica y autocrítica. 
 
Evaluación: Examen con entonación de intervalos y acordes a partir del LA del diapasón, 
ampliando progresivamente la dificultad. Preparar una obra en grupo sin la dirección del 
profesor. Asistir a las clases, ensayos y conciertos. 
 
Admisión: Se hará una prueba para determinar la cuerda a la que pertenece la voz de cada 
candidato. 
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Canto + Coro ECTS: 2+2 
Unidad de Actividades Culturales, Seminarios y Jornadas Plazas: 15 

 
Descripción breve: Conocer las características y posibilidades de la propia voz (tesitura, 
timbre, color, flexibilidad, etc.) y saber utilizarlas correctamente para conseguir una 
interpretación de calidad. Destinada a los que tienen capacidades solistas dentro del conjunto. 
 
Objetivos: Demostrar un control suficiente del aire mediante la respiración diafragmática que 
posibilite una correcta emisión, afinación y articulación de la voz. Conocer las 
características de los  distintos  tipos  vocales.  Adquirir  la  técnica  específica  para  
abordar  con  solvencia  las dificultades propias del repertorio. 
Alcanzar el dominio psicosomático suficiente que permitan controlar la relajación y la 
concentración necesarias para utilizar con seguridad la técnica vocal. 
 
Prerrequisitos: Matrícula en la actividad CORO. 
 
Competencias: Conocimientos generales básicos. Desarrollo de la sensibilidad artística y 
capacidad comunicativa. Capacidad para aprender. Preocupación por la calidad. Motivación 
por mejorar. Habilidad para trabajar de forma autónoma. Liderazgo. Capacidad de crítica y 
autocrítica 
 
Evaluación: Según la evolución del alumno en los siguientes criterios: correcta afinación; 
memorización de las obras; homogeneidad y claridad de timbre; desarrollo de la sensibilidad 
artística y capacidad comunicativa. Asistencia a clase (mínimo 80%) y a las audiciones y 
conciertos. 
 
Admisión: Se hará una prueba al candidato para evaluar las capacidades y la técnica de partida. 



Pág. 12 de 38 

 
 

Conjunto Instrumental y Orquesta de Cámara ECTS: 4 
Unidad de Actividades Culturales, Seminarios y Jornadas Plazas: 20 

 
Descripción breve: El taller está concebido como un instrumento que ayude al desarrollo de 
las capacidades de expresión y comprensión de la pieza musical y de los valores formativos del 
discurso musical. También se incidirá en que el alumno disfrute con la lectura a primera vista y 
de tocar en público. 
 
Objetivos: Adquirir criterios estéticos, técnicos e históricos que permitan desarrollar los 
propios criterios interpretativos. Participar en actividades musicales. Valorar el dominio del 
esquema corporal y de las capacidades psicomotrices. Aplicar los conocimientos técnicos, 
armónicos, formales e históricos. Saber integrarse adecuadamente en un grupo. Afianzarse en 
el autocontrol, el dominio de la memoria y la capacidad comunicativa. Formarse una 
imagen ajustada de sí mismo. 
 
Prerrequisitos: El alumno debe tener un nivel de instrumento equiparable al de primer curso 
de Enseñanzas Profesionales de Música. Se evaluará el nivel en una prueba previa. 
 
Competencias: Conocimientos generales básicos. Desarrollo de la sensibilidad artística y la 
capacidad comunicativa. Capacidad de análisis. Resolución de problemas. Toma de decisiones. 
Capacidad  de  trabajar  en  un  equipo.  Capacidad  de  generar  nuevas  ideas  
(creatividad). Preocupación por la calidad. Motivación para mejorar. Capacidad para aprender. 
 
Evaluación: Se valorará positivamente la asistencia continuada a las clases (al menos el 80%) y 
la actitud en las mismas. 
En las audiciones y conciertos, se valorará el comportamiento del alumno, teniendo en cuenta 
también la cantidad de trabajo presentado. Sin un nivel mínimo de avance por parte del alumno, 
la evaluación 
de la actividad se considerará negativa. 
 
Admisión: Según nivel técnico del alumno, evaluado mediante prueba 
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Técnicas de Debate ECTS: 2+2 
Unidad de Actividades Culturales, Seminarios y Jornadas Plazas: 15+15 

 
Descripción breve: Taller que pretende introducir a los alumnos en el mundo del debate, con 
especial hincapié en su modalidad de debate de competición, a través del aprendizaje y puesta 
en práctica de las principales técnicas propias de esta disciplina. 
 
Objetivos: Desarrollar las capacidades retóricas, dialécticas y comunicativas de los alumnos, 
en especial a la hora de tener que hablar en público sobre temas de cierta complejidad 
intelectual. Aprender a estructurar discursos y ponencias, de manera que resulten claros y 
pedagógicos para el oyente, confrontando posturas opuestas, defendiendo unas ideas y 
fundamentando cada afirmación y razonamiento. Adquirir hábitos de investigación y contraste 
de fuentes, así como la presentación de citas y bibliografía. Asumir la relevancia y utilidad del 
trabajo en equipo. 
 
Prerrequisitos: Pertenecer al Club de Debate. El manejo de la oratoria y de los 
principales recursos retóricos será una buena herramienta para sacar mejor provecho de los 
contenidos del taller. 
 
Competencias: Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de organizar y planificar. 
Comunicación oral y escrita en la propia lengua y en una segunda lengua. Capacidad de crítica 
y autocrítica. Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas. Habilidades 
interpersonales. Compromiso ético. Capacidad para adatarse a situaciones nuevas. Motivación 
por mejorar. Liderazgo. 
 
Evaluación: El modelo a seguir es una evaluación continua eminentemente práctica, basada en 
la participación en debates celebrados en la propia clase, cobrando especial trascendencia las 
labores de investigación y trabajo en equipo. Se valorará la presentación a Torneos de Debate y 
se hará seguimiento del papel realizado en los mismos. 
 
Admisión: Si hubiera más demanda que plazas se valorará mediante prueba la disposición 
previa del alumno. 
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Taller de Escritura Creativa ECTS: 2+2 
Unidad de Actividades Culturales, Seminarios y Jornadas Plazas: 15+15 

 
Descripción breve: En esta actividad se aprende cuáles son las claves de la composición de 
un texto a partir de obras clásicas y de los propios alumnos; se interiorizan los principales 
elementos con los que trabaja un escritor; se realizan ejercicios prácticos y se comentan en las 
tutorías y también, llegado el caso, en las clases magistrales. 
 
Objetivos: Ofrecer a los alumnos una serie de herramientas conceptuales para aproximarse 
creativamente a la escritura; facilitar a los alumnos algunas claves y puntos de partida 
prácticos para encarar la composición de un texto. 
Crear un espacio de discusión y crítica de los textos que presenten los alumnos y de las 
lecturas que hagan de los textos propuestos por el profesor. 
 
Prerrequisitos:  Alumnos  con  que  tengan  el  castellano  como  primera  lengua  o  que  
hayan adquirido un buen nivel del mismo. 
 
Competencias: Comunicación escrita en la propia lengua. Capacidad de análisis y síntesis. 
Conocimientos básicos de la profesión. Capacidad de organizar y planificar. Habilidades en la 
gestión de la información. Capacidad de crítica y auto crítica. Habilidades de investigación. 
Capacidad de generar nuevas ideas. Habilidad para trabajar de forma autónoma. Motivación 
por mejorar. 
 
Evaluación: Se evaluará a los alumnos en función de: la mejora de la calidad de su escritura a 
lo largo del curso, su asistencia a clases y tutorías y su capacidad de argumentación en las 
mismas, que demostrará si han entendido y asimilado los conceptos y las ideas explicadas. 
Su participación en las clases magistrales y la pertinencia de sus comentarios a los textos que 
se lean y critiquen en ellas. 
 

Admisión: Según plazas disponibles. 
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Oratoria ECTS: 2 
Unidad de Actividades Culturales, Seminarios y Jornadas Plazas: 15+15 

 
Descripción breve: Las clases permitirán a los alumnos y alumnas mejorar sus competencias 
de comunicación personal, para poner en práctica lo aprendido en su vida personal, académica 
y profesional. 
 
Objetivos: Se presentan las claves para el desarrollo de estrategias de comunicación personal. 
Desarrollar e identificar un estilo de comunicación personal: las tendencias y las 
oportunidades y el arte de convertirse en singular. Encontrar las claves para el desarrollo de 
estrategias de comunicación personal. 
 
Prerrequisitos: No es necesario que el alumno tenga experiencia previa en el desarrollo de 
habilidades de oratoria. 
 
Competencias: Comunicación oral en la propia lengua y en una segunda lengua. Habilidades 
de gestión de la información. Resolución de problemas. Toma de decisiones. Liderazgo. 
Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica. Motivación por mejorar. Capacidad de 
organizar y planificar. Capacidad de crítica y autocrítica. 
 
Evaluación: Asistencia al menos al 80% de las sesiones. El modelo a seguir es una evaluación 
continua eminentemente práctica, basada en la participación en la propia clase, cobrando 
especial trascendencia la preparación y puesta en común de las de las presentaciones. 
 
Admisión: Según plazas disponibles. 
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Dibujo y Pintura ECTS: 3 
Unidad de Actividades Culturales, Seminarios y Jornadas Plazas: 20 
 
Descripción breve: El curso va dirigido a alumnos de todos los niveles, atendiendo el 
distinto ritmo y diferentes capacidades de cada uno en particular. Es un curso personalizado en 
el que se tiene muy en cuenta la demanda del propio alumno, quien a su vez adaptará a su 
medida las enseñanzas adquiridas. 
 
Objetivos: Desenterrar el talento y conseguir que crezca. Proporcionar al alumno la capacidad 
de transmitir el pensamiento plástico mediante la estructura de la forma y las técnicas 
fundamentales de dibujo y la pintura. Conseguir las herramientas necesarias para lograr 
utilizar este lenguaje con la misma habilidad y destreza que manejamos el lenguaje oral y 
escrito. Desarrollar la capacidad creadora del alumno de la manera más óptima. 
 
Prerrequisitos: Ninguno. 
 
Competencias: Conocimientos generales básicos. Desarrollo de la sensibilidad artística y la 
capacidad comunicativa. Capacidad de organizar y planificar. Habilidades interpersonales. 
Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad). Motivación para mejorar. Capacidad de 
crítica y autocrítica. 
 
Evaluación: Asistencia a clase. Terminación de los ejercicios propuestos, así como la 
ejecución de dos obras con distinta técnica a lo largo del curso. 
 
Admisión:  Se  realizará  una  prueba  de  aptitud  obligatoria  para  todos  los  alumnos/as,  
con  el objetivo de poder testar el nivel y capacidad de cada uno. 
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Fotografía ECTS: 3 
Unidad de Actividades Culturales, Seminarios y Jornadas Plazas: 20 

 
Descripción breve: Se expondrán y desarrollarán los principios y métodos que se aplican en la 
actualidad  a  la  práctica  fotográfica,  en  sus  diferentes  versiones  temáticas,  ya  se  
apliquen paisajismo, montaje fotográfico o retrato, entre otras modalidades de esta disciplina. 
 
Objetivos: El objetivo general del curso consistirá en dotar al alumno del soporte teórico-
práctico que permita el desarrollo de una forma personal de entender la fotografía, mediante el 
tratamiento dado a las imágenes. Se atenderá sobre todo a experiencia fotográfica bajo distintos 
criterios y condicionantes. Conocimiento de los procedimientos y métodos aplicados al uso de 
la fotografía, a través de cámara réflex, tanto analógica como digital. Uso del revelado digital. 
 
Prerrequisitos: Contar con una cámara réflex analógica o digital. 
 
Competencias:   Conocimientos generales básicos. Capacidad de organizar y planificar. 
Habilidades interpersonales. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad). Motivación 
para mejorar. Desarrollo de la sensibilidad artística y la capacidad comunicativa. Apreciación 
de la diversidad y de la multiculturalidad. Capacidad de crítica y autocrítica. 
 
Evaluación: Se evaluará a los alumnos en función de su asistencia a clases y tutorías y su 
participación en las mismas y la presentación de los ejercicios y trabajos. 
 
Admisión: Según plazas disponibles. 
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Teatro ECTS: 3 
Unidad de Actividades Culturales, Seminarios y Jornadas Plazas: 40 

 
Descripción breve: En esta actividad se aprende cuáles son las claves de la 
dramatización, el juego dramático, la expresión libre, la improvisación y puesta en escena de 
un texto teatral. Se requerirá la práctica de todo ello mediante la representación de una obra 
de cara al público. La producción será dirigida por los alumnos y supervisada por la profesora. 
 
Objetivos: Inducir al conocimiento, estimulando la expresión. Desarrollar la iniciativa 
personal y el liderazgo, ya que es un elemento provocador y desencadenante. Animar a los 
participantes a expresar  sus  ideas  y  sentimientos  con  total  libertad.  Respetar  la  intimidad  
y  las  propuestas creativas. Mantener una relación abierta, atenta e intuitiva. Planificar con el 
grupo para conseguir los objetivos comunes. Mantener una actitud flexible y creadora. 
 
Prerrequisitos: Ninguno. 
 
Competencias: Comunicación oral en público. Habilidades interpersonales. Capacidad de 
trabajo en equipo. Conocimientos básicos de la profesión. Capacidad de organizar y planificar. 
Liderazgo. Diseño y gestión de proyectos. Capacidad de crítica y autocrítica. Capacidad de 
generar nuevas ideas. Habilidad para trabajar de forma autónoma. Motivación por mejorar. 
 
Evaluación: Se evaluará a los alumnos en función de: la mejora de la calidad de su 
desempeño en la tarea de representar, su asistencia a clases y ensayos (mínimo 80%), 
terminación de ejercicios. Valoración  de  la  contribución  personal  de  cada  alumno  a  la  
producción  de  una  obra  y  su representación ante el público. 
 
Admisión: Según plazas disponibles. 
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La Universidad a Escena ECTS: 1 
Unidad de Actividades Culturales, Seminarios y Jornadas en colaboración 
con el Teatro Real  
 

Plazas: 20 

 

Descripción breve: En esta actividad se aprende cuáles son las claves de la puesta en marcha de 
una ópera.   
En el microcosmos de un teatro de ópera se necesitan amén de actores, cantantes, bailarines y 
músicos, otros profesionales como arquitectos, diseñadores, juristas, ingenieros, comunicadores, 
expertos en marketing y pedagogos, entre otros, que deben coordinar sus tareas con enorme rigor y 
flexibilidad. Parece por tanto el ámbito ideal para que los estudiantes conozcan de primera mano 
nuevas e interesantes propuestas profesionales.  
La actividad les brindará la oportunidad de tener un espacio de creatividad individual y colectiva 
dentro de un teatro vivo. 
Los técnicos de cada disciplina designados y aportados por el Teatro Real impartirán clases 
teóricas sobre los distintos aspectos a trabajar durante el curso. La Unidad  de Actividades 
Culturales, Seminarios y Jornadas llevará el control de asistencia y la coordinación del grupo. 
 
Objetivos: Desarrollar la iniciativa personal. Mejorar las habilidades para trabajar de forma 
autónoma. Inducir al conocimiento, estimulando la propia expresión de ideas. Respetar las 
propuestas creativas. Mantener una actitud flexible y creativa. Mantener una relación abierta, 
atenta e intuitiva .Planificar con el grupo para conseguir los objetivos comunes.  
 
Prerrequisitos: Ninguno 
 
Competencias a desarrollar: Capacidad de generar nuevas ideas. Habilidad para trabajar de 
forma autónoma. Habilidades interpersonales. Capacidad de trabajo en equipo. Capacidad de 
organizar y planificar. Liderazgo. Diseño y gestión de proyectos. Comunicación oral en público, 
Capacidad de crítica y autocrítica.  
 
Evaluación: Se evaluará a los alumnos en función de: 
- La mejora de la calidad de su desempeño en las sesiones con los distintos profesionales. 
- Su asistencia a clases y ensayos (mínimo 80%) 
- Los alumnos deberán elaborar y presentar una propuesta (trabajo final en equipo) sobre cómo 

mejorar, desde su disciplina, la vida del Teatro Real. En cada propuesta se valorará la 
contribución personal de cada alumno, el resultado final conjunto, y la calidad de su 
presentación y defensa en público.  

 
Admisión:  Mediante entrevista, según plazas disponibles. Se valorará a los alumnos que cursen 
tramos finales de sus programas de estudios. 
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Taller de Estética de Cine ECTS: 3 
Unidad de Actividades Culturales, Seminarios y Jornadas Plazas: 40 

 
Descripción breve: El taller de estética de cine se enmarca como prolongación de la actividad 
de cineforum en orden a profundizar y sistematizar los análisis colectivos de esta última. Se 
sitúa en la formación complementaria al curriculum oficial y en el desarrollo de valores 
cívicos, éticos, sociales y estéticos necesarios para la educación integral de la persona. 
El taller tiene una duración de un cuatrimestre (se ofertan en el curso escolar dos ediciones, 
correspondientes a los dos cuatrimestres). Se celebra una sesión semanal de 3 horas 
(viernes, de 
16:30 a 19:30), lo que implica un cómputo de unas 36 horas presenciales. 
 
Objetivos: El objetivo general del taller consiste en la adquisición de las destrezas necesarias 
para el análisis de textos audiovisuales y para una educación estética y temática del cine 
contemporáneo que hoy parece esencial para un universitario. Ello implica: 
a)  Conocer y valorar el peso del audiovisual en la cultura contemporánea. 
b)  Identificar y comprender los elementos básicos del mensaje audiovisual. 
c)  Ser capaz de analizar y realizar juicios estéticos de obras cinematográficas y 

televisivas. 
Complementariamente, para los participantes más aventajados se pueden plantear 
como objetivos específicos. 

d)  Conocer los formatos básicos de los audiovisuales de masas. 
e)  Valorar las características formales y temáticas de los géneros y las estéticas históricas. 
 
Prerrequisitos: Ninguno. 
 
Competencias: Motivación para la apreciación de obras culturales. Desarrollo de la 
sensibilidad artística y la capacidad comunicativa. Apreciación de la diversidad y de la 
multiculturalidad. Capacidad de crítica y autocrítica. Desarrollo de la reflexión y la 
argumentación en el análisis cultural. 
 
Evaluación: Asistencia y participación en la actividad (40 %) y presentación de una memoria 
escrita de las sesiones con análisis personal de las proyecciones (60 %). 
La inasistencia a más de dos sesiones implica la evaluación negativa. La evaluación 
insuficiente de uno de los dos apartados impide la evaluación positiva de la actividad. 
 
Admisión: Según plazas disponibles. 
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Equipos de Competición 
 

ECTS: 3 

Unidad de Deportes Plazas: 18 por 
equipo, 10 
equipos en total 
(Excepciones: 
Rugby: 40 
Fútbol 11: 35) 

 
 

Descripción breve: La pertenencia de los alumnos a un equipo de competición, requiere un 
alto grado de compromiso y seriedad. La competición en la que se compite es la Liga 
Universitaria de Madrid y de España en deportes colectivos que son los siguientes: baloncesto 
masculino y femenino, balonmano masculino, rugby masculino, fútbol 11 masculino, fútbol 7 
femenino, fútbol- sala masculino y femenino, voleibol masculino y femenino. Además se 
participa en torneos internacionales. 
 
Objetivos: Contribuir a la educación integral de nuestros alumnos. Enriquecimiento corporal y 
mejoramiento de condiciones físicas de nuestros deportistas. Fomentar las relaciones socio- 
afectivas entre nuestros competidores y entre otras universidades españolas y del mundo. 
Adquirir valores como son el compañerismo, el compromiso, el sacrificio y las relaciones 
personales. 
 
Prerrequisitos: Acudir a la Unidad de Deportes para ser informados de las pruebas de 
selección de cada disciplina deportiva. Si consiguen pertenecer a un equipo, deberán rellenar 
impreso de normativa y compromiso. 
 
Competencias: Capacidad de crítica y autocrítica. Capacidad de trabajo en equipo. Liderazgo. 
Motivación para mejorar. 
 
Evaluación:  El  método  de  evaluación  de  rendimiento  será  valorado  por  el  
entrenador  y supervisado por el Director de la Unidad de Deportes. En su contenido se tendrá 
en cuenta la asistencia y buen comportamiento y juego limpio en el terreno de juego. 
 
Admisión: La pertenencia a un equipo será decidida por el entrenador, informando a la Unidad 
de Deportes de cada alta al equipo. El alumno estudiará si sus horarios de entrenamientos y 
partidos son compatibles con los de su estudio y asistencia a clases. 
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Deportistas de Alto Nivel ECTS: 3 
Unidad de Deportes Plazas: Sin límite 

 
 

Descripción breve: El ser deportista de alto nivel universitario persigue la condición de que 
cada alumno de nuestra Universidad compagine con éxito su carrera académica con sus éxitos 
deportivos. Para conseguir esta condición los alumnos deben acreditar pertenecer a una 
selección nacional de cualquier deporte, o conseguir alguna medalla en los campeonatos de 
España universidad del curso pasado o estar inscrito en el plan ADO. 
 
Objetivos: Contribuir a la educación integral de nuestros alumnos. Enriquecimiento corporal y 
mejoramiento de condiciones físicas de nuestros deportistas. Fomentar las relaciones socio- 
afectivas entre deportistas españoles y extranjeros. Conseguir éxitos en los dos campos, el 
académico y el deportivo. Adquirir valores como son el compañerismo, el compromiso, el 
sacrificio y las relaciones personales. 
 
Prerrequisitos: Acudir a la Unidad de Deportes para ser informados de los requisitos para 
conseguir ser DAN (deportista de alto nivel). Acreditar tal condición y certificarlo con los 
compromisos y tareas que se deben cumplir.  
 
Competencias: Capacidad de crítica y autocrítica. Capacidad de trabajo en equipo. Liderazgo. 
Motivación para mejorar. 
 
Evaluación: La evaluación de rendimiento será valorado por la Unidad de Deportes. 
 
Admisión: Conseguir la condición de DAN debe supervisarse por el Director de la Unidad 
Deportes.  
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Formación en Diseño Universal,  Atención a la Discapacidad,  
Educación  Inclusiva 

ECTS:  1 + 1 + 1 

Unidad de Trabajo Social 
 

Plazas: 60 

 

Descripción breve:  La formación permitirá a los alumnos conocer el marco teórico y conceptual 
sobre el que se asienta la atención a las personas con discapacidad en la sociedad de hoy, así como 
las cualidades de la persona que permiten su desarrollo más allá de su condición de discapacidad. 
Se podrá incluir un seminario específico de formación en Diseño Universal y discapacidad. En tal 
caso, los créditos serán acumulados. Los talleres tienen un cómputo de 10 h presenciales totales 
más la presentación de una memoria escrita que recoja los aspectos más relevantes trabajados en el 
taller así como la realización de un caso práctico. 
En el marco de Aristos Campus Mundus incorporamos el concepto de Educación Inclusiva cuyo 
propósito es una educación de calidad para todos los alumnos, sea cual sea la condición que 
presente. Desde este marco teórico veremos cómo generar aulas inclusivas y una atención 
personalizada. 
Objetivos:   Conocer los aspectos teóricos y normativos que intervienen en la conformación del 
concepto de discapacidad y  la atención de sus necesidades específicas. Descubrir la naturaleza de 
la limitación y las cualidades que permiten el desarrollo de la persona. Aprender  principios y 
herramientas del Diseño Universal para que puedan incluirlos en los procesos, entornos y servicios 
en los que intervengan como profesionales. 
Prerrequisitos:   Ninguno. 
Competencias: Capacidad de análisis y reflexión. Habilidades en la gestión de la información. 
Conocimientos básicos de la profesión. Capacidad de escucha orientada al aprendizaje. Capacidad 
de aplicar los conocimientos a la práctica. 
Evaluación: Se exigirá  un mínimo de asistencia del 80% en clase. Se valorará la participación y 
la capacidad de escucha realizada en clase (60%). Se pedirá la participación en el Blog de 
Educación Inclusiva con una entrada  (40%)  donde queden reflejados los contenidos dados y la 
aplicación a un caso o práctica concreta relacionado con su ámbito de estudio profesional.  
Admisión:  Inscripción. 
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Voluntariado Internacional Perú. Salud para Todos. Orden Hospitalaria 
San Juan de Dios 

ECTS: 4 

Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo. 
Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios” 
(lmansilla@euef.upcomillas.es) 

Plazas: 4 Perú 

 
Descripción breve: Voluntariado internacional en Perú durante los meses de julio y agosto en 
el Hogar Clínica San Juan de Dios en Cuzco y en el Hogar Clínica San Juan de Dios en 
Arequipa. En ambos centros la función de los voluntarios es de apoyo en actividades sanitarias, 
de atención integral a niños y jóvenes hospitalizados y de proyección social a comunidades 
cercanas. 
 
Objetivos: este programa tiene un doble objetivo: 

1.-  Ofrecer la colaboración de nuestros estudiantes de Enfermería y Fisioterapia, que 
al estar ya a la mitad de sus estudios y habiendo realizado prácticas hospitalarias, se 
encuentran en condiciones de ejercer de forma tutorizada, funciones de ayuda a 
los 

       profesionales de estos Centros en la atención de los enfermos. 
2.-  Proporcionar a nuestros alumnos una experiencia relevante de sensibilización  hacia 

la realidad sanitaria de los países empobrecidos de cara a hacerles conscientes de la 
cooperación al desarrollo en el ámbito de la salud. 

 
Prerrequisitos: Haber finalizado el segundo curso de su titulación. Rendimiento académico 
correcto. Experiencias previas en actividades de voluntariado que nos hablen de su verdadera 
motivación. Integración  afectiva. Capacidad de adaptación a entornos cambiantes. 
 
Competencias: Capacidad de análisis y síntesis, apreciación de la diversidad y 
multiculturalidad, habilidad para trabajar en un contexto intercultural, compromiso ético. 
 
Evaluación: Se exigirá asistencia continuada a la formación que imparte Salud para Todos y 
compromiso en el programa de voluntariado. Así como la elaboración de una memoria tutelada 
de al menos 25 folios, en la que se puntuará la exposición del contenido de las materias, el 
análisis personal, la valoración de la experiencia de voluntariado y la elaboración de 
propuestas concretas relacionadas con los temas abordados. Se considerará el informe de 
rendimiento de la organización social. 
 
Admisión: Sucesivas entrevistas con la responsable de voluntariado de la Escuela de 
cara a valorar la motivación del aspirante, entrevista con los profesionales de Salud para 
Todos. 
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Formación para la Acción Social 
 

ECTS: 1 
Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo 
 

Plazas: Sin límite 
 
 

Descripción breve: Formación sobre problemas sociales de actualidad, análisis de sus causas y 
posibles modelos y vías de intervención. Cada oferta formativa del Servicio (seminarios 
específicos para cada carrera, talleres genéricos sobre campos concretos de la acción social, 
jornadas sobre voluntariado u otras materias afines) dará derecho al reconocimiento de un 
crédito. 
 
Objetivos: El compromiso social incluye un componente necesario de conocimiento, análisis, 
reflexión crítica y toma de conciencia que ha de generar también una asunción personal de 
posturas, actitudes y hechos concretos. Las actividades englobadas en esta propuesta pretenden 
combinar la formación y el conocimiento analítico de determinados problemas sociales con la 
reflexión sobre las actitudes necesarias para afrontarlos y el conocimiento práctico sobre las 
herramientas con las que abordarlos, orientando a la acción concreta desde una perspectiva 
crítica e informada. 
Prerrequisitos: Ninguno. 
Competencias: Capacidad de análisis y síntesis. Apreciación de la diversidad y 
multiculturalidad. Compromiso ético. Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica. 
Evaluación: Se exigirá un mínimo de asistencia del 80%. Se valorará la participación. Se 
exigirá la elaboración de una memoria en la que se puntuará la exposición del contenido de las 
materias, el análisis personal, la investigación adicional y la elaboración de propuestas 
concretas relacionadas con los temas abordados. 
Admisión: Presentación de breve CV en relación con la experiencia en voluntariado social y, 
en su caso, entrevista. 
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Voluntariado social 
 
 
 

ECTS: 1 por cada 
 30 horas 

Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo 
 

Plazas: Sin límite 

 
Descripción breve: Participación efectiva en actividades de voluntariado social durante, al 
menos, 30 horas. Cada 30 horas acreditadas darán derecho al reconocimiento de un crédito. 
Objetivos: Fomentar la participación activa, crítica y eficaz de los alumnos en programas de 
voluntariado social. 
Prerrequisitos: Conocimientos académicos mínimos para el aprovechamiento de la formación 
y la efectividad del voluntariado, a valorar por el Servicio. 
Competencias: Resolución de problemas. Apreciación de la diversidad y multiculturalidad. 
Compromiso ético. Capacidad para aplicar conocimientos a la práctica. 
Evaluación: Se exigirá un cumplimiento total del compromiso adquirido con el programa de 
voluntariado. Se exigirá la elaboración de una memoria en la que se puntuará la exposición del 
contenido de las materias, el análisis personal, la valoración de la experiencia de voluntariado y 
la elaboración de propuestas concretas relacionadas con los temas abordados. Se considerará el 
informe de rendimiento de la organización social. 
Admisión: Presentación de breve CV en relación con la experiencia en voluntariado social y, 
en su caso, entrevista. 
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Voluntariado Internacional (Perú, Kenia, India) 
 
 
 

ECTS: 6 

Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo y 
Servicio de Pastoral  
 

Plazas: 10 Perú, 20 
India, 6 Kenia y 6 
Chile 

 

Descripción breve: Voluntariado internacional en verano en distintos ámbitos de intervención 
social con una lógica de Aprendizaje-Servicio (Perú, Compromiso Solidario, 2 meses; Kenia, 
Compromiso Solidario, 2 meses; Chile, Compromiso Solidario, 1 mes) o pastoral (India, 
Pastoral, 1 mes). Incluye formación previa. 
Objetivos: Los cuatro programas pretenden formar, orientar y aumentar la sensibilidad hacia 
las situaciones de desigualdad del mundo y sus causas y ofrecer la posibilidad de colaborar en 
terreno con personas y organizaciones que atienden distintas problemáticas. Los programas de 
Perú, Kenia y Chile se vinculan fuertemente con la formación académica del participante. El 
programa de India se plantea como una experiencia vivida desde la fe cristiana, en 
colaboración con misiones y obras de la Compañía de Jesús. 
Prerrequisitos: 21 años cumplidos en el caso de Kenia. Inglés medio-alto en los casos de 
Kenia e India. Madurez personal y experiencia social previa, a valorar por los Servicios 
responsables. Rendimiento académico aceptable. 
Competencias: Capacidad de análisis y síntesis. Apreciación de la diversidad y 
multiculturalidad. Habilidad para trabajar en un contexto intercultural. Compromiso ético. 
Evaluación: Se exigirá asistencia continuada a la formación y compromiso en el programa de 
voluntariado. Se exigirá la elaboración de una memoria en la que se puntuará la exposición del 
contenido de las materias, el análisis personal, la valoración de la experiencia de voluntariado y 
la elaboración de propuestas concretas relacionadas con los temas abordados. Se considerará el 
informe de rendimiento de la organización social. 
Admisión: Presentación de CV, carta de motivación, carta de recomendación de personal de la 
Universidad, ficha de cada proyecto y entrevista. 
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  Prácticas Solidarias en la Clínica Jurídica ICADE 

 
 
 
 

ECTS: 6 

Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo 
 

Plazas: 100 

 
Descripción breve: Formación sobre problemas sociales de actualidad, análisis de sus causas y 
posibles modelos y vías de intervención desde la intervención jurídica; formación específica 
sobre el área de intervención en la que se integrará el alumno participante; y participación 
efectiva en actividades de voluntariado social vinculadas al Derecho. 
Objetivos: Fomentar la participación activa, crítica y eficaz de los alumnos en programas de 
voluntariado social a través de su compromiso con proyectos vinculados al área jurídica. 
Facilitar el aprendizaje práctico del ejercicio profesional a través del desarrollo de proyectos 
que contribuyan de forma directa o indirecta a la mejora de las condiciones de vida y de 
oportunidades de personas o colectivos en situación o en riesgo de exclusión social. Generar 
sensibilización y compromiso social que repercuta en la orientación del ejercicio profesional 
futuro. 
Prerrequisitos: Estar matriculado al menos en el tercer curso de grado. Rendimiento 
académico aceptable. 
Competencias: Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de organización y planificación. 
Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. Resolución de problemas. Capacidad crítica y 
autocrítica. Trabajo en equipo. Habilidades en las relaciones interpersonales. Apreciación de la 
diversidad y multiculturalidad. Compromiso ético. Capacidad para aplicar conocimientos a la 
práctica. Adaptación a nuevas situaciones. 
Evaluación: Se exigirá un cumplimiento eficaz del compromiso adquirido con el proyecto 
asignado y en las sesiones de formación y seguimiento. Se exigirá la elaboración de una 
memoria que incluya una autoevaluación de competencias. Se considerará el informe de 
rendimiento del tutor profesional del proyecto y de la organización social en la que se inserta el 
mismo. 
Admisión: Presentación de la ficha de solicitud junto a un breve CV y, en su caso, entrevista. 
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  Prácticas Solidarias en la Consultoría Social Empresarial ICADE 

 
 
 

ECTS: 6 

Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo 
 

Plazas: 50 

 
Descripción breve: Formación sobre problemas sociales de actualidad, análisis de sus causas 
y posibles modelos y vías de intervención desde la gestión empresarial; formación específica 
sobre el área de intervención en la que se integrará el alumno participante; y participación 
efectiva en actividades de voluntariado social vinculadas a la gestión empresarial. 
Objetivos: Fomentar la participación activa, crítica y eficaz de los alumnos en programas de 
voluntariado social a través de su compromiso con proyectos vinculados a la gestión 
empresarial. Facilitar el aprendizaje práctico del ejercicio profesional a través del desarrollo de 
proyectos que contribuyan de forma directa o indirecta a la mejora de las condiciones de vida y 
de oportunidades de personas o colectivos en situación o en riesgo de exclusión social. Generar 
sensibilización y compromiso social que repercuta en la orientación del ejercicio profesional 
futuro. 
Prerrequisitos: Estar matriculado al menos en el tercer curso de grado. Rendimiento 
académico aceptable. 
Competencias: Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de organización y planificación. 
Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. Resolución de problemas. Capacidad crítica y 
autocrítica. Trabajo en equipo. Habilidades en las relaciones interpersonales. Apreciación de la 
diversidad y multiculturalidad. Compromiso ético. Capacidad para aplicar conocimientos a la 
práctica. Adaptación a nuevas situaciones. 
Evaluación: Se exigirá un cumplimiento eficaz del compromiso adquirido con el proyecto 
asignado y en las sesiones de formación y seguimiento. Se exigirá la elaboración de una 
memoria que incluya una autoevaluación de competencias. Se considerará el informe de 
rendimiento del tutor profesional del proyecto y de la organización social en la que se inserta el 
mismo. 
Admisión: Presentación de la ficha de solicitud junto a un breve CV y, en su caso, entrevista. 
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  Prácticas Solidarias en el programa de Aprendizaje-Servicio 

 

 
 
 

ECTS: 6 

Servicio para el Compromiso Solidario y la Cooperación al Desarrollo 
 

Plazas: 100 

 
Descripción breve: Formación sobre problemas sociales de actualidad, análisis de sus causas 
y posibles modelos y vías de intervención desde la carrera universitaria de cada alumno; 
formación específica sobre el área de intervención en la que se integrará el alumno 
participante; y participación efectiva en actividades de voluntariado social vinculadas a la 
formación académica. 
Objetivos: Fomentar la participación activa, crítica y eficaz de los alumnos en programas de 
voluntariado social a través de su compromiso con proyectos vinculados a sus estudios 
universitarios. Facilitar el aprendizaje práctico del ejercicio profesional a través del desarrollo 
de proyectos que contribuyan de forma directa o indirecta a la mejora de las condiciones de 
vida y de oportunidades de personas o colectivos en situación o en riesgo de exclusión social. 
Generar sensibilización y compromiso social que repercuta en la orientación del ejercicio 
profesional futuro. 
Prerrequisitos: Estar matriculado al menos en el tercer curso de grado. Rendimiento 
académico aceptable. 
Competencias: Capacidad de análisis y síntesis. Capacidad de organización y planificación. 
Comunicación oral y escrita en la lengua nativa. Resolución de problemas. Capacidad crítica y 
autocrítica. Trabajo en equipo. Habilidades en las relaciones interpersonales. Apreciación de la 
diversidad y multiculturalidad. Compromiso ético. Capacidad para aplicar conocimientos a la 
práctica. Adaptación a nuevas situaciones. 
Evaluación: Se exigirá un cumplimiento eficaz del compromiso adquirido con el proyecto 
asignado y en las sesiones de formación y seguimiento. Se exigirá la elaboración de una 
memoria que incluya una autoevaluación de competencias. Se considerará el informe de 
rendimiento del tutor profesional del proyecto y de la organización social en la que se inserta el 
mismo. 
Admisión: Presentación de la ficha de solicitud junto a un breve CV y, en su caso, entrevista. 
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Canto Coral ECTS: 3 

CESAG 
Dedicación 
Según la demanda podrían ofertarse dos posibilidades de horario 

Una sesión de 90 
min. semanal 

 
 
Descripción 
Desarrollo de las habilidades musicales y vocales a través de la práctica colectiva del canto. Los 
contenidos de las sesiones incluyen técnica vocal, lectura de partituras, y montaje del repertorio 
seleccionado. 

Objetivos 
Constituir una agrupación coral que represente al CESAG en actos académicos y otras actividades 
culturales pautadas. 
Estimular en los participantes el gusto por el canto colectivo y desarrollar las habilidades técnicas 
inherentes a su ejecución (audición, respiración, apoyo, articulación, afinación, impostación...)  
Desarrollar la sensibilidad artística y el interés por las manifestaciones culturales en general 

Competencias 
Desarrollo de la sensibilidad artística y la capacidad comunicativa 
Competencia en los lenguajes artísticos  
Habilidades interpersonales  
Capacidad de crítica y autocrítica 
Trabajo autónomo y en equipo 

Requisitos 
Realizar una prueba vocal para identificar el tipo de voz 
Asistencia al 80% de las sesiones realizadas durante el curso 
Participar en las actuaciones pautadas durante el curso 

Evaluación 
Canto en dúo, trío o cuarteto del repertorio seleccionado 
Interpretación de una obra con acompañamiento de piano 
Se realizará una evaluación continua del rendimiento durante los ensayos 

Nota 
Los créditos se solicitarán al finalizar el periodo lectivo, y habiendo aprobado la evaluación. 
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Canto Coral y Solista ECTS: 2+2 

CESAG Una sesión de 90 min. semanal 
más una sesión de 30 minutos en 
pequeño grupo. 

 
Descripción 
Desarrollo de las habilidades musicales y vocales a través de la práctica colectiva e individual del 
canto. Los contenidos de las sesiones incluyen técnica vocal, lectura de partituras, y montaje del 
repertorio seleccionado. 

Objetivos 
Desarrollar el potencial vocal y musical en aquellos estudiantes con interés y condiciones para 
actuar con la coral como solistas. 
Integrarse en la coral del CESAG en los actos académicos y otras actividades culturales pautadas. 
Desarrollar las habilidades técnicas inherentes al canto (audición, respiración, apoyo, articulación, 
afinación, impostación...)  
Desarrollar la sensibilidad artística y el interés por las manifestaciones culturales en general 

Competencias 
Desarrollo de la sensibilidad artística y la capacidad comunicativa 
Competencia en los lenguajes artísticos  
Habilidades interpersonales  
Capacidad de crítica y auto crítica 
Trabajo autónomo y en equipo 

Requisitos 
Matricularse en Práctica Coral 
Realizar una prueba vocal para identificar el tipo de voz y su potencial como solista 
Asistencia al 80% de las sesiones realizadas durante el curso 
Participar en las actuaciones pautadas durante el curso 

Evaluación 
Preparación de tres obras para ser evaluadas:  
- obligatoria a dúo (trío o cuarteto) 
- obligatorio del repertorio académico 
- una obra de libre elección  
Se realizará una evaluación continua del rendimiento durante los ensayos 

Nota 
Los créditos se solicitarán al finalizar el periodo lectivo, y habiendo aprobado la evaluación. 
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Conjunto Instrumental ECTS: 4 

CESAG 
 

Una sesión de 90 min. 
semanal 

 
 
Descripción 
Desarrollo de las habilidades musicales e instrumentales de los participantes a través de la práctica 
colectiva.  
Los contenidos de las sesiones incluyen lectura a primera vista, interpretación según estilos, 
nociones de historia de la música según el  repertorio y montaje del repertorio seleccionado. 

Objetivos 
Brindar a los participantes la oportunidad de compartir su experiencia musical previa y desarrollar 
sus capacidades a través de la práctica colectiva. 
Participar en actividades culturales relevantes para los objetivos de la actividad 
Estimular en los participantes el gusto por la ejecución instrumental colectiva desarrollando las 
habilidades técnicas propias del instrumento  
Desarrollar la sensibilidad artística y el interés por las manifestaciones culturales en general 

Competencias 
Desarrollo de la sensibilidad artística y la capacidad comunicativa 
Competencia en los lenguajes artísticos  
Habilidades interpersonales  
Capacidad de crítica y auto crítica 
Trabajo autónomo y en equipo 

Requisitos 
Realizar una prueba vocal para verificar el nivel técnico (como mínimo, equivalente al 1º curso de 
grado medio de Conservatorio) 
Asistencia al 80% de las sesiones realizadas durante el curso 
Participar en las actuaciones pautadas durante el curso 

Evaluación 
Se realizará una evaluación continua del rendimiento durante los ensayos, se tomará en cuenta el 
rendimiento, actitud y progreso durante el curso. 

Nota 
Los créditos se solicitarán al finalizar el periodo lectivo, y habiendo aprobado la evaluación. 
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Voluntariado Social ECTS: de 1 a 4 

Servicio de Pastoral - CESAG Plazas: Sin límites 

 

Descripción breve: Participación efectiva en actividades de voluntariado social local o nacional 
durante, al menos, 40 horas. Cada 40 horas acreditadas darán derecho al reconocimiento de un 
crédito. 
Objetivos: Fomentar la participación activa, crítica y eficaz de los alumnos en programas de 
voluntariado social local y/o nacional. 
Prerrequisitos: Conocimientos académicos mínimos acerca del proyecto de voluntariado en el que 
se participará, a valorar por el Servicio de Pastoral junto con el tutor de carrera.  
Competencias: Aplicar los conocimientos propios a la práctica. Tener capacidad de resolución de 
problemas. Apreciar la diversidad y multiculturalidad del entorno. Comprometerse éticamente 
como parte de la sociedad. 
Evaluación: 1) Cumplimiento total del compromiso adquirido con el programa de voluntariado. 2) 
Elaboración de una memoria en la que se puntuará la exposición del contenido de las materias, el 
análisis personal, la valoración de la experiencia de voluntariado y la elaboración de propuestas 
concretas relacionadas con los temas abordados. 3) Informe de rendimiento de la organización 
social en la que se ha participado. 
Admisión: Presentación de breve CV relacionado con la experiencia en voluntariado social y, en 
su caso, entrevista.  
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Voluntariado Internacional ECTS: 4 

Servicio de Pastoral - CESAG Plazas: Sin límites 

 
Descripción breve: Voluntariado internacional en verano en un ámbito de intervención social 
vinculado con los estudios. Incluye formación previa. 
Objetivos: Formar, orientar y aumentar la sensibilidad hacia las situaciones de desigualdad del 
mundo y sus causas y ofrecer la posibilidad de colaborar en terreno con personas y organizaciones 
que atienden distintas problemáticas. 
Prerrequisitos: 21 años cumplidos. Inglés medio-alto según el país. Madurez personal y 
experiencia social previa, a valorar por el Servicio Pastoral y el tutor de carrera. Rendimiento 
académico aceptable. 
Competencias: Capacidad de análisis y síntesis. Apreciación de la diversidad y multiculturalidad. 
Habilidad para trabajar en un contexto intercultural. Compromiso ético. 
Evaluación: 1) Asistencia continuada a la formación 2) Cumplimiento total del compromiso 
adquirido con el programa de voluntariado. 3) Elaboración de una memoria en la que se puntuará 
la exposición del contenido de las materias, el análisis personal, la valoración de la experiencia de 
voluntariado y la elaboración de propuestas concretas relacionadas con los temas abordados. 4) 
Informe de rendimiento de la organización social en la que se ha participado. 
Admisión: Presentación de CV, carta de motivación, carta de recomendación de personal del 
CESAG, entrevista.  
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ANEXO II 
LISTA DE ASIGNATURAS QUE SE PUEDEN SUSTITUIR CON CRÉDITOS CDSR 

 
 

Facultad/Escuela Grado Asignatura Año Cuatrim. ECTS 

Escuela Técnica 
Superior de 
Ingeniería (ICAI) 

Ingeniería 
Electromecánica Optativas Complementarias  

4º 
 

2º 
 
6 

Ingeniería Telemática 
 
Optativas Complementarias 

 
4º 

 
2º 

 
6 

 
 
 
Facultad de 
Derecho 

 
Derecho (E1)  

Prácticas 
 

4º 
 

1º 
 
6 

 
Derecho (E3)  

Prácticas 
 

5º 
 

1º 
 
6 

Ciencias Políticas y de la 
Administración Pública 

 
 
Optativas 

 
 

4º 

 
 

2º 

 
 
6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Facultad de 
Ciencias Humanas 
y Sociales 

 Criminología y Trabajo Social 
 
Optativas de 6 ó menos ECTS 

 
 

 
1º - 2º 

Según 
asignatura  

Trabajo Social y Diploma en 
Coop.Internacional al 
Desarrollo 

 
 
Optativas de 6 ó menos ECTS 

 
 

 

 
 
1º - 2º 

Según 
asignatura  

Educación Infantil 
 
 

Optativas de 6 ó menos ECTS  1º - 2º Según 
asignatura  

Educación Primaria Optativas de 6 ó menos ECTS  1º - 2º Según 
asignatura  

Filosofía Optativas de 6 ó menos ECTS  1º - 2º Según 
asignatura  

Psicología Optativas de 6 ó menos ECTS  1º - 2º Según 
asignatura  

Psicología y Criminología Optativas de 6 ó menos ECTS  1º - 2º Según 
asignatura  

Relaciones Internacionales y 
Traduc. e Interpretación 
 

Optativas de 6 ó menos ECTS  1º - 2º Según 
asignatura  

Traduc. e Interpretación y 
Diploma Comunicación  
Internacional  

Optativas de 6 ó menos ECTS  1º - 2º Según 
asignatura  
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Facultad/Escuela Grado Asignatura Año Cuatrim. Cred. 

 
Facultad de 
Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

 
Administración y 
Dirección de Empresas 

 
Microcréditos 

 
2 

 
2 

 
5 

Historia Económica 2 2 5 

Historia de la Empresa 2 2 5 

Sociología de la Empresa 2 2 5 

Empresa y Estado 2 2 5 

Relaciones Laborales y Seguridad 
Social 

 
2 

 
2 

 
5 

Análisis Multivariante 3 1 ó 2 5 

Métodos Dinámicos 3 1 ó 2 5 

Modelos de la Decisión Empresarial 3 1 ó 2 5 

Matemáticas de los Instrumentos 
Financieros 

 
3 

 
1 ó 2 

 
5 

Técnicas de Predicción 3 1 ó 2 5 

Contratación Empresarial 3 1 ó 2 5 

Derecho de la UE 3 1 ó 2 5 

Economía Española 3 1 ó 2 5 

Economía Mundial 3 1 ó 2 5 

 Dirección de Operaciones 3 1 ó 2 5 

 
 
 
Escuela 
Universitaria de 
Enfermería y 
Fisioterapia “San 
Juan de Dios” 

 
 
 
Enfermería 

Bioética 4 2 3 

Enfermería Transcultural 4 2 3 

Drogodependencias 4 2 3 

 
Fisioterapia Optativa I 4 2 3 

Optativa II 4 2 3 

   CESAG 

Periodismo  Optativas 3º-4º 2º 3 

Comunicación 
Audiovisual 

 Optativas 3º-4º 2º 3 

Publicidad y Relaciones 
Públicas 

 Optativas 3º-4º 2º 3 

Educación Primaria  Desarrollo de la personalidad docente 4º 1º 6 

Educación Infantil  Desarrollo de la personalidad docente 4º 1º 6 
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ANEXO III 
FICHA PARA RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADADES CULTURALES, 

DEPORTIVAS, SOLIDARIAS Y DE REPRESENTACIÓN 
 
 

Actividad CDSR 
Denominación  

Créditos ECTS  

Nombre y Apellidos 
del Alumno 

 

Servicio o Unidad del 
que depende 

 

Curso académico en 
que se realiza 

 

Calificación 
(APTO o 

NO APTO) 

 

 
 
 

Madrid,    de   de   
 
 
 
 
 

Firma del profesor Firma del Director del Servicio 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fdo./ Clara Martínez García 

Secretaria General 
 


