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ANEXO I 

Formulario para la propuesta de reconocimiento 
de créditos por actividades universitarias 

 

CONVOCATORIA DE MAYO DE 2018 (PARA EL CURSO 2018/2019) 
 

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS (márquese  la 
opción que proceda en cada caso)1 

 
CULTURALES (Art. 8 del Reglamento) 

 
Participación activa en asociaciones debidamente reconocidas por la Universidad Pablo de 
Olavide 

 
Participación activa en el coro, agrupaciones musicales, grupos de teatro o actividades 
asimilables, reconocidos por la Universidad Pablo de Olavide, que se desarrollan a lo largo 
del curso 

 
Participación activa en la organización de eventos culturales universitarios (en cuya 
organización esté implicada la Unidad de Cultura y Participación Social o servicios de la 
Universidad equiparables) 

 Otras actividades culturales similares a las anteriores 

 
DEPORTIVAS (Art. 9 del Reglamento) 

 Participación en competiciones oficiales 

 Asistencia a entrenamientos 

 Clasificaciones destacadas en campeonatos 

 Otras actividades deportivas similares a las anteriores 

 
DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL Y DE ORGANIZACIÓN ACADÉMICA (Art. 10 del 
Reglamento) 

 Representación estudiantil 

 Programa de captación y acogida “Lazarillo” 

 Otras actividades de captación o acogida (organizadas desde Vicerrectorados o Centros) 

 Tutorización de pares 

                                                           
1 A fin de cumplimentar el formulario, puede consultarse el Reglamento en: 
http://www.upo.es/portal/impe/web/contenido/eafb3c47-0757-11e4-a745-3fe5a96f4a88 
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 Participación en organización de eventos académicos 

 
 

SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN (Art. 11 del Reglamento) 

 
Participación activa y voluntaria en grupos u organizaciones sin ánimo de lucro (ONG o 
equiparables) que desarrollen actividades relacionadas con la solidaridad 

 
Participación activa en la organización de eventos en la Universidad relacionados con la 
promoción de valores vinculados a la cooperación y la solidaridad 

 Otras actividades en el ámbito de la solidaridad y la cooperación similares a las anteriores 

 
DE SENSIBILIZACIÓN EN VALORES DEMOCRÁTICOS Y DE IGUALDAD (Art. 12 del 
Reglamento) 

 

Actividades de sensibilización en el ámbito de los valores vinculados al respeto a los 
derechos fundamentales, la igualdad de oportunidades y de género, la cultura de paz, los 
valores democráticos, en general, aquellos asociados a la justicia social y la sostenibilidad 
ambiental 

 
DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES CALIFICADAS 
POR LA UNIVERSIDAD COMO ESTRATÉGICAS  (Art. 13 del Reglamento) 

 
Actividades vinculadas a la adquisición de competencias en lenguas extranjeras y la 
acreditación de niveles dentro del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 
(MCERL) 

 
Cursos de formación en competencias informáticas e informacionales o en la gestión de la 
innovación 

 

Cursos, organizados en la Universidad, que promuevan la cultura emprendedora y, en 
general, la capacidad de adaptar desde una perspectiva instrumental los conocimientos y 
competencias adquiridas a los procesos de cambio de la sociedad en sus diferentes ámbitos 
y niveles 

 Títulos propios de la Universidad 

 Cursos de Verano de Olavide en Carmona 

 
Participación en cursos propedéuticos de introducción a titulaciones para los estudiantes 
de nuevo ingreso o cursos de orientación al estudio organizados institucionalmente 
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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 
 
Cineforum “Salud y valores democrátivos” 
 
ÓRGANO PROPONENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
SERVICIO ADMINISTRATIVO ORGANIZADOR/RESPONSABLE 
 
Encarnación Pedrero García 
 
COORDINADOR/A 
Nombre y apellidos: Encarnación Pedrero García 
Teléfono: 669686700 

Correo electrónico: epedgar@upo.es 
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DATOS DE LA ACTIVIDAD 

Fecha de inicio de la actividad: octubre de 2018 
Fecha de finalización de la actividad: diciembre de 2018 
Horas de dedicación presencial de cada estudiante: 12 horas 
Horas de dedicación totales de cada estudiante: 15 horas 
Créditos ECTS solicitados para cada estudiante: 0.5 créditos 
Justificación de la propuesta2: 
En el curso académico 2018/2019 queremos introducir el cineforum para trabajar algunos de los 
denominados valores democráticos. Los valores democráticos que queremos trabajar con esta 
actividad principalmente son: libertad, igualdad y diversidad, vinculándose con diferentes dilemas 
morales que afectan al ser humano y que están relacionados con la Educación para la Salud. 

Programa2: 
La actividad se va a desarrollar a lo largo del primer semestre del curso 2018/2019. Cada mes se 
visionará una película relacionada con algunos de los valores democráticos vinculándolos con la 
educación para la salud.  

La propuesta que realizamos es la siguiente: 

- Octubre: Valor democrático: libertad. Se visionará la película “Juno”.  

- Noviembre: Valor democrático: igualdad. Se visionará la película “Transamérica”.  

 - Diciembre: Valor democrático: diversidad. Se visionará la película “Pride”.  

El día concreto se determinará una vez confirmen los 
profesionales/Asociaciones invitados su disponibilidad 
 
Memoria explicativa2: 
Cineforum “Salud y valores democrátivos” 
A través de esta actividad se pretende: 

- Realizar un análisis del significado del concepto “Educación para la Salud” y todos los 
elementos que lo contemplan. 

- Visibilizar valores democráticos tales como la libertad, igualdad y diversidad. 

- Desarrollar competencias profesionales transversales. 

- Promover la comunicación, el diálogo y el debate. 

La metodología que se llevará a cabo para el desarrollo de la actividad será el siguiente: 

1. Introducción y objetivos del tema a tratar 

2. Visionado de la película 

                                                           
2 Puede adjuntarse la documentación adicional que se considere oportuna. 
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3. Exposición de un invitado/a especialista en la temática 

4.  Preguntas y debate final con los asistentes al cineforum 

Es posible realizar una transferencia a otras materias y asignaturas de esta experiencia, ya que se 
pueden trabajar diferentes temáticas a través del cine, e incluso los dilemas morales trabajados 
dentro de esta temática se pueden extrapolar a la asignatura Pedagogía Social. Educación Social y 
realizar experiencias multidisciplinares con diferentes grupos de estudiantes de diferentes cursos 
de las titulaciones de Educación Social, Trabajo Social o del doble grado de Educación Social-
Trabajo Social, ya que son las titulaciones más afines a la asignatura de Educación para la Salud.  

Como sabemos el cine puede ser utilizado como recurso didáctico para trabajar el desarrollo de 
competencias en diferentes temáticas y tipos de grupos. 

Sistema de evaluación (en su caso)2: 
La evaluación se realizará a través de los siguientes procesos. 

1. Control de asistencia. 

2. Participación del estudiante. 

3. Corrección del trabajo autónomo realizado por el estudiante. 

 
En Sevilla, a 24 de mayo de 2018 

 
 
 

 
 

Fdo.: Encarnación Pedrero-García     
 
 

COMISIÓN GENERAL DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE 
CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, DE SEVILLA 

 Código Seguro de verificación:FPdAoIPaUr5JCqLtFFgLiw==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://portafirmas.upo.es/verificarfirma

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR JUAN MIGUEL GOMEZ ESPINO FECHA 21/06/2018

ID. FIRMA firma.upo.es FPdAoIPaUr5JCqLtFFgLiw== PÁGINA 5/5

FPdAoIPaUr5JCqLtFFgLiw==

 Código Seguro de verificación:raatXxoP6Xird9qbbmH2Ig==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://portafirmas.upo.es/verificarfirma

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR JUAN MIGUEL GOMEZ ESPINO FECHA 25/07/2018

ID. FIRMA firma.upo.es raatXxoP6Xird9qbbmH2Ig== PÁGINA 5/5

raatXxoP6Xird9qbbmH2Ig==


