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SOLICITUD RECONOCIMIENTO DE ACTIVIDADES TRANSVERSALES
Proponente

Título del curso

ECTS

Obs

Fecha actividad

Servicio de Deportes

COLABORACIÓN EN EL EVENTO DEPORTIVO MADCUP

1,00 ECTS (23 horas)
3,00 ECTS (63 horas)

Presencial

Del 20 al 30 de junio
De 23 horas a 63 horas

No se puede hacer una estimación de las horas dedicadas por los estudiantes ya que, al ser una actividad extracurricular, dependerá de la
dedicación que cada alumno pueda dedicar. Habrá algunos que dediquen una gran cantidad de tiempo y otros tengan una dedicación puntual.
Se propone que, una vez finalizada la actividad, el Servicio de Deportes certifique el número de horas de dedicación para cada estudiante
interesado en reconocer el trabajo por créditos transversales pasando el listado a la comisión docente.
Perfil de los alumnos a los que se propone la actividad: Existen múltiples actividades programadas por lo que no existe un perfil específico, si
bien en función de las competencias de los estudiantes se asignaran tareas como:
•
•
•
•
•
•

Responsables de sede
Auxiliar delegados/as de campo
Auxiliar control de acceso
Guías de equipos internacionales
Auxiliar en hoteles – Wellcome desk
Personal de apoyo al equipo sanitario del evento

Justificación del interés para los estudiantes. La MADCUP es un evento deportivo de carácter internacional en el que se espera la participación
de unos 10.000 participantes. MADCUP pone en valor al componente formativo de la competición como pieza angular del proyecto, por lo que
todas las personas involucradas en el evento serán participes de la necesaria concienciación para educar en valores éticos con sus acciones,
tanto dentro como fuera del terreno de juego. Desde el servicio de deportes entendemos que las independientemente de las distintas actividades
colaborativas realizadas durante este tipo de eventos y el peso que desde la MADCUP se ofrece a la educación en valores, pueden suponer una
experiencia en la formación integral de los estudiantes pudiendo vivenciar las peculiaridades del desarrollo de este evento deportivo.
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