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Qué son los créditos ECTS por actividades
A lo largo de la carrera, el alumno puede obtener ECTS por participar en algunas de las
actividades que se organizan en la Universidad o en los colegios mayores.
Los alumnos de Tecnun pueden desarrollar actividades en las siguientes áreas:
• CULTURALES
• SOCIALES
• DEPORTIVAS
• De REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL
• De VERANO
• OTRAS ACTIVIDADES

I D A D E S
Cómo se obtienen los créditos ECTS por actividades
El alumno puede obtener hasta un máximo de 2 ECTS en cada una de las áreas, excepto
en la de actividades culturales, de carácter más genérico, en la que podrá convalidarse un
máximo de 3 ECTS, y en el programa Talento Deportivo, que se pueden obtener 4 ECTS
(2 por año).
Cada año se puede obtener 1 ECTS por área (salvo en Talento Deportivo que pueden ser 2).
Se puede participar en una actividad sin necesidad de cumplir los requisitos de obtención
de créditos.
El proceso de obtención de créditos por participación en actividades aprobadas es:
• El alumno realiza la actividad correspondiente y recibe el certificado de la Escuela o
de la asociación que coordina la actividad, siempre que los responsables de la actividad
acrediten que el alumno ha cumplido con los requisitos para la obtención del crédito.
• El certificado debe recogerse el mismo curso en el que se realiza la actividad.
• En Secretaría se autoriza el reconocimiento de los créditos y se formaliza el pago en
cualquier momento del curso.
• La mayoría de las actividades se interrumpen en exámenes.

ACTIVIDADES CULTURALES
TEATRO
ECTS. 1
Formación teatral y representación de una obra con el grupo Chismarracos.
FECHAS
OCTUBRE Y NOVIEMBRE
Viernes, de 19.30 a 20.30h.

ENERO-MARZO
Lunes, martes, miércoles y viernes de 19.30 a 20.30h.

CONTACTO
Coro Aycart
caycart@tecnun.es

Fernando Ruiz
chismarracostecnun@gmail.com

CLUB DE CINE
ECTS. 1 (solo coordinadores)
Desarrollo de la cultura cinematográfica a través de proyecciones y comentarios de películas.
FECHAS
Una proyección quincenal
Viernes a la 13.30 h. (Todo el curso).
CONTACTO
Coro Aycart
caycart@tecnun.es

Danel Olaverri
a904612@alumni.tecnun.es

Cristina Tobías
a905009@alumni.tecnun.es

CLUB LITERARIO NAMASTÉ
ECTS. 1 (solo coordinadores)
Grupo formado por estudiantes y amigos que se reúnen para comentar libros, poemas o
relatos cortos que previamente han leído.
FECHAS
Reuniones (comida en el txoko)
Jueves (cada 3 semanas todo el curso).
CONTACTO
Coro Aycart
caycart@tecnun.es

CLUB DE DEBATE (EN ESPAÑOL E INGLÉS)
ECTS. 1
Actividades de formación en técnicas básicas de diálogo y debate y realización de
debates entre estudiantes universitarios sobre temas de interés susceptibles para la
contraposición de ideas y argumentos. Participación en concursos de debate.
FECHAS
Una sesión semanal (Todo el curso).
Jueves de 14.00 a 15.00 h.
CONTACTO
Coro Aycart
caycart@tecnun.es

Daniel Dabdub Nasser
a905017@alumni.tecnun.es

EUSKAL KULTUR TALDEA (EKT)
ECTS. 1 (solo coordinadores)
Agrupación de estudiantes para dar a conocer y compartir la cultura vasca a través de
excursiones, conferencias, clases de euskara, publicaciones y eventos culturales y lúdicos.
FECHAS
Actividades a lo largo del curso.
CONTACTO
Coro Aycart
caycart@tecnun.es

Asier Ríos
a904907@alumni.tecnun.es

Asier Otegui
a904626@alumni.tecnun.es

ACTIVIDADES CULTURALES
SEMINARIO TÓPICOS Y ÉTICA
ECTS. 1
Seminario interdisciplinar de ética en el que se abordan distintos temas de actualidad a
través del análisis de películas y del blog del seminario.
FECHAS
Lunes de 19.20 a 20.30 h. (Todo el curso).
CONTACTO
Rafael Hernández
rahernandez@tecnun.es

CONGRESOS UNIVERSITARIOS
ECTS. 1
Participación mediante presentación de ponencias escritas, vídeos o equipos de debate
en los congresos para universitarios UNMUN, FORUN y UNIV.
FECHAS
Todo el curso.
CONTACTO
Subdirección de Alumnos
sdalumnos@tecnun.es

CORO DE TECNUN
ECTS. 1
Participación en los ensayos y actuaciones de la agrupación coral de Tecnun.
FECHAS
Ensayos los martes de 13.30 a 15.00 h. (Todo el curso).
CONTACTO
Carmen García-Rosales
cgrosales@tecnun.es

BIG BAND DE TECNUN
ECTS. 1
Participación en los ensayos y actuaciones de la Big Band de Tecnun.
FECHAS
Un ensayo semanal 13.30 a 15.00 h. (Todo el curso).
CONTACTO
Manu Sánchez
msanchez@ceit.es

CONCIERTOS DE MÚSICA
ECTS. 1 (solo coordinadores)
Actuación en el Concierto Solidario de Tecnun y/o en otros eventos musicales.
FECHAS
Fechas por determinar.
CONTACTO
Subdirección de Alumnos.
sdalumnos@tecnun.es

ACTIVIDADES SOCIALES

(COLABORACIÓN EN LOS PROYECTOS SOLIDARIOS PROMOVIDOS POR TANTAKA)

1. ATENCIÓN A NIÑOS Y ADOLESCENTES
APOYO ESCOLAR
ECTS. 1
Apoyo a través de la asociación HAZI ETA IKASI a niños de familias de recursos limitados
en las asignaturas en que tienen dificultades.
FECHAS
1 clase semanal de 17.15 a 18.45 h. en los centros de Amara, Antiguo, Bidebieta o Egia.
(Todo el curso).
CONTACTO
Paula Berroa
pberroa@tecnun.es

LET’S SMILE
ECTS. 1
Participación en espectáculos (magia, malabares …) con el fin de entretener a niños con
carencias afectivas y de diferente índole.
FECHAS
A convenir entre las asociaciones y los voluntarios. (Todo el curso).
CONTACTO
Paula Berroa
pberroa@tecnun.es

ACOMPAÑAMIENTO A NIÑOS DE CENTROS DE ACOGIDA
ECTS. 1
Acompañamiento y apoyo escolar a niños que viven en centros de acogida tutelados por
la Diputación Foral. El voluntariado se hace a través del proyecto Eskutik de Cruz Roja
Gipuzkoa.
FECHAS
1 día a la semana, a concretar (Todo el curso).
CONTACTO
Paula Berroa
pberroa@tecnun.es

2. ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
ECTS. 1
Acompañamiento a personas mayores y/o colaboración en actividades para la tercera
edad o personas con Alzheimer. El voluntariado se hace a través de la Fundación Matia,
Nagusilan, Adinkide (Amigos de los Mayores), Adopta un Abuelo o AFAGI (Asociación de
familiares y amigos de personas con Alzheimer).
FECHAS
Visitas semanal (2 horas).
Horario libre (Todo el año).
CONTACTO
Paula Berroa
pberroa@tecnun.es

ACTIVIDADES SOCIALES

(COLABORACIÓN EN LOS PROYECTOS SOLIDARIOS PROMOVIDOS POR TANTAKA)

3. ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
ASPACE
ECTS. 1
Visitas semanales al centro de atención de paralíticos cerebrales de ASPACE para
colaborar en la actividades de tiempo libre.
FECHAS
Martes o jueves de 14.00 a 15.00 h. (Todo el curso).
CONTACTO
Aitziber López
alopez@tecnun.es

Amaia Jiménez
ajzabaleta@tecnun.es

GAUTENA
ECTS. 1
Acompañamiento a personas con autismo en centros de día y/o en actividades de tiempo
libre con niños los sábados a la tarde.
CONTACTO
Paz Morer. C. M. Jaizkibel
pmorer@tecnun.es

4. FORMACIÓN A PERSONAS ADULTAS
ECTS. 1
Actividades de CÁRITAS y CRUZ ROJA de acompañamiento y/o formación de adultos en
situación de exclusión social para ayudarles a mejorar su capacitación y relación con el
entorno.
FECHAS
El proyecto y el horario se concreta con la propia entidad.
CONTACTO
Paula Berroa
pberroa@tecnun.es

5. INGENIERÍA SOLIDARIA
KOOPROMISE
ECTS. 1
Los alumnos conocen proyectos de cooperación internacional y desarrollan soluciones de
tipo técnico, económico y social para casos concretos.
FECHAS
Todo el curso.
CONTACTO
Noemí Pérez
nperez@tecnun.es

IMPROVING WORLD
ECTS. 1
Los alumnos idean y diseñan productos que dan respuestas a necesidades de colectivos
concretos.
FECHAS
Todo el curso.
CONTACTO
Paz Morer
pmorer@tecnun.es

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ECTS. 1
Participación como voluntario en proyectos de Cooperación Internacional organizados
por la Universidad o por otras organizaciones habitualmente en verano.
CONTACTO
Paula Berroa
pberroa@tecnun.es

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
BALONCESTO
ECTS. 1
Equipos federados femenino y masculino (CD TECNUN).
CONTACTO
Subdirección de Alumnos
sdalumnos@tecnun.es

REMO
ECTS. 1
FECHA
Todo el curso en las instalaciones del Club de Remo Ur Kirolak.
CONTACTO
Subdirección de Alumnos
sdalumnos@tecnun.es

FÚTBOL

(FÚTBOL 7/FÚTBOL 11 - FÚTBOL FEMENINO)

ECTS. 1 (solo capitanes)
Equipos no federados.
CONTACTO
Subdirección de Alumnos
sdalumnos@tecnun.es

TALENTO DEPORTIVO
ECTS. 2
Programa de ayuda para los estudiantes que quieren compatibilizar la carrera
universitaria con la práctica deportiva de rendimiento.
CONTACTO
Servicio de Deportes de la Universidad de Navarra
ceo@unav.es

TECNUN FORMULA STUDENT
ECTS. 1
Actividad de diseño y fabricación de un monoplaza eléctrico y autónomo para competir
en la Formula Student, competición internacional que reta cada año a jóvenes
ingenieros.
CONTACTO
Andoni Medina
amedina@tecnun.es

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL
REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL
ECTS. 1
Delegados o subdelegados de curso.
CONTACTO
Subdirección de Alumnos
sdalumnos@tecnun.es

MIEMBRO DEL COMITÉ INTERNACIONAL
ECTS. 1
Acompañamiento y apoyo a los alumnos de intercambio que acuden a Tecnun.
Colaboración con el International Students Club.
CONTACTO
Relaciones Internacionales
Javier Ganuza
jganuza@tecnun.es

ACTIVIDADES DE VERANO
CURSOS DE VERANO
ECTS. 1
Impartidos en Tecnun o en universidades extranjeras asociadas a Tecnun.
CONTACTO
Elena Azurmendi
eazurmendi@tecnun.es

ENCUENTROS UNIVERSITARIOS
Jornadas, congresos y encuentros para universitarios organizados por la Universidad o los
colegios mayores.
*Para todas las actividades de verano organizadas por otras universidades u
organizaciones consultar previamente si se reconoce el crédito.

OTRAS ACTIVIDADES
DONOSTIA INNovation CAMPUS
ECTS. 1
Participación en iniciativas orientadas a fomentar el desarrollo de capacidades
relacionadas con la innovación.
CONTACTO
Paz Morer
pmorer@tecnun.es

Mabel Rodríguez
mirodriguez@tecnun.es

CLUB DE SEGURIDAD Y HACKING ÉTICO
No convalidable
Club para alumnos que desean iniciarse o ampliar conocimientos sobre el mundo de la
seguridad informática.
CONTACTO
Javier Añorga
jabenito@tecnun.es

CLUB DE FOTOGRAFÍA
ECTS. 1
Club de alumnos interesados en compartir conocimientos sobre el mundo de la
fotografía.
CONTACTO
Mabel Rodríguez
mirodriguez@tecnun.es

CLUB DE EMPRENDEDORES
No convalidable
Actividad que fomenta el espíritu emprendedor entre los alumnos de Tecnun, ofrece
formación y apoya sus iniciativas emprendedoras.
CONTACTO
Mikel Arcelus
marcelus@tecnun.es

Escuela de Ingenieros
Universidad de Navarra
Teléfono: +34 943 21 98 77

www.tecnun.es

