Programa docente del Grado en Diseño
FICHA TÉCNICA
Nombre de la asignatura

Créditos de libre elección

Curso

Todos

Itinerario

Todos

Responsable

Coordinación Académica

Núm. de créditos ECTS

2

Descripción asignatura
La oferta de actividades de los créditos de libre elección consta de las siguientes actividades docentes
que podéis elegir entre las siguientes opciones:
1. Talleres y seminarios que se realizan durante el curso en ESDi de forma presencial y/o online
con a intención e complementar el contenido de las asignaturas manteniendo el contacto con las
temáticas sociales de actualidad.
2. Plug&Play que se realiza como actividad docente que consiste en resolver retos reales
propuestos por empresas, entre grupos multidisciplinares y de diferentes cursos.
3. Cursos de verano ofertados por el centro, una vez finaliza el curso académico, en el marco de
los cursos de la URL.
Se puede consultar el programa de conferencias en el espacio “Archivo conferencias ESDiTalks” en Classlife
Objetivos aprendizaje
1. Complementar el contenido formativo de las asignaturas regladas.
2. Tomar el pulso a la actualidad social.
3. Reflexionar sobre los temas de debate actuales.
4. Resolver encargos reales, en formato intensivo, en equipos multidisciplinares con feedback real de las
empresas.
5. Complementar los estudios con contenidos complementarios a elección del alumno.

Temario básico
El temario/contenido está en función de la actividad escogida.
Las actividades, talleres, conferencias, Plug&Play o Cursos de verano, se publicitan de forma anticipada
y permiten la inscripción de los alumnos a través de la comunicación desde secretaria o del coordinador
de Conferencias de cada uno de ellos.

Metodología docente
La metodología se explica al inicio de cada una de las actividades.
Para más información se puede consultar al coordinador de Conferencias o/a Coordinación Académica.

CRITERIOS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN
¿Qué se evalúa?
Para obtener los créditos se tiene que escoger una de estas fórmulas:
 Opción1: Asistencia a 12 conferencias (aprox 25h) y realización de 3 reseñas de 3 conferencias
a escoger según los intereses del alumno.
 Opción2: Participación en el Plug&Play (aprox 15h) + asistencia a 4 conferencias y realización de
4 reseñas sobre cada una se las conferencias.
 Opción3: Participación en un curso de verano (aprox 15/20h) obteniendo el certificado
correspondiente + asistencia a 4 conferencias y realización de 4 reseñas sobre cada una se las
conferencias.
Los alumnos indicaran en los documentos que presenten la opción escogida para poder
verificar la asistencia.
Las reseñas se realizarán de acuerdo con las indicaciones que se encuentran en el
apartado de recursos del aula.
¿Cuándo?
 Opción 1: Durante todo el curso académico, de octubre a mayo.
 Opción 2: El Plug&Play se convoca en la semana del 31 de enero al 4 de febrero del 2022 en
horario de mañana. Y las conferencias durante todo el curso académico, de octubre a mayo.
 Opción3: Los cursos de verano se realizan desde finales de junio a principios de julio del 2022. Y
las conferencias durante todo el curso académico, de octubre a mayo.
Las reseñas se entregaran hasta el 31 de mayo, último día del curso.
Ponderación de las actividades de evaluación

 Opción1: Las tres reseñas supondrán una tercera parte de la nota cada una.
 Opción 2: Las cuatro reseñas supondrán una cuarta parte de la nota cada una y se tendrá en
cuenta con un 10% la participación en el plug&play, de la siguiente manera: reseñas 90% de la
nota final y participación en el Plug&Play 10% de la nota final.
 Opción 3: Las cuatro reseñas supondrán una cuarta parte de la nota cada una y se tendrá en
cuenta con un 10% la participación en el curso de verano, de la siguiente manera: reseñas 90% de
la nota final y participación en el curso de verano 10% de la nota final.

Asistencia a las actividades
El alumno tiene el deber de asistir obligatoriamente a las actividades que escoja. Es responsabilidad del
alumno firmar en la lista de asistencia si la actividad es presencial o avisar al profesor/coordinador de la
conferencia, curso o Plug&Play de que está conectado en el caso de ser online.
Si su presencia no queda registrada no se contabilizará dentro del número total de conferencias exigido.
Los créditos de libre elección se tienen que cursar dentro del período en el que se realiza la carrera, se
reconocen en esta titulación y no se pueden trasladar a otra titulación.

Fuentes de información
Carlino, P. y Martínez, S. (coords.) (2009) La lectura y la escritura: un asunto de todos. Neuquén:
universidad Nacional del Comahue. Disponible en
http://www.uncoma.edu.ar/academica/programas_y_proyectos/publicaciones/la_lectura_y_la_escrita.pdf
Documentos facilitados en el apartado de recursos.

