ACTIVIDADES
CURSO 2020-2021

Síguenos en @tecnun

CRÉDITOS 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
Se 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 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 y en Cooperación Internacional, 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.

EKT- EUSKAL KULTUR TALDEA*

CULTURALES
TEATRO

Formación teatral y
representación de una obra
con el grupo Chismarracos

CLUB DE CINE*

Desarrollo de la cultura
cinematográfica a través de
proyecciones y comentarios
de películas

Octubre y noviembre,
viernes de 19.30 a 20.30
De enero a marzo, lunes,
martes, miércoles y viernes de 19.30 a
20.30.
sdalumnos@tecnun.es

Una proyección quincenal, los
viernes a las 13.30 h.
Cristina Tobías
a905009@alumni.unav.es

Reuniones de equipo
y trabajo individual

Víctor Peñas
vpenas@alumni.unav.es

Seminario interdisciplinar de
ética en el que se abordan
distintos temas de actualidad
a través del análisis de
películas y del blog del
seminario

CORO DE TECNUN

Participación en los ensayos
y actuaciones de la
agrupación coral de Tecnun

BIG BAND DE TECNUN
Participación en los ensayos
y actuaciones de la Big Band
de Tecnun

CLUB DE DEBATE

Formación en técnicas
básicas de dialogo 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.

Actividades
a lo largo del curso

sdalumnos@tecnun.es

SEMINARIO TÓPICOS Y ÉTICA

CLUB DE PRENSA

Redacción, diseño y
publicación de una
revista de los alumnos de
Tecnun y difusión en redes
de contenidos para los
estudiantes

Agrupación de estudiantes
para dar a conocer y
compartir la cultura vasca
a través de excursiones,
conferencias, clases de
euskara, publicaciones
y eventos lúdicos

Una sesión semanal
Jueves, 14.00 - 15.00 h.

Miguel Burguete
a905205@alumni.unav.es

*Actividad con crédito solo para coordinadores

Todo el curso
Lunes, 19.25 - 20.30 h.
Rafael Hernández
rahernandez@tecnun.es

Todo el curso
Un ensayo semanal
Martes, 13.30 - 15.00 h.
Carmen García Rosales
cgrosales@tecnun.es

Todo el curso
Un ensayo semanal
Jueves, 13.30 - 15.00 h.
Manu Sánchez
msanchez@ceit.es

CONGRESOS UNIVERSITARIOS
Participación mediante
presentación de
ponencias escritas, vídeos o
equipos de debate en los
congresos para
universitarios UNMUN,
FORUN y UNIV

Actividades
a lo largo del curso
sdalumnos@tecnun.es

SOCIALES

Tu tiempo cuenta

NIÑOS Y ADOLESCENTES
Apoyo escolar (presencial/online)
Apoyo escolar a niños y adolescentes en situación de exclusión
social
De lunes a viernes, por las tardes. Un día a la semana a elegir.
Edad: 7 y 16 años

Actividades de ocio y tiempo libre
Actividades de ocio con niños que viven en centros titulados por
la Diputación Foral de Gipuzkoa. Es un acompañamiento
individual y presencial.
De lunes a viernes, por las tardes, o el fin de semana.. Un día a la
semana a elegir.
Edad: 7 y 12 años

Servicio puntual de guardería
El objetivo de esta actividad es que las familias de estos niños y
niñas,con escasos recursos, gocen de momentos de tiempo
libre o talleres formativos
Viernes, 17.30-19.30h . Puede ser mensual o quincenal
Edad: 0-8 años

DISCAPACIDAD
Actividades de ocio y acompañamiento
Estas actividades buscan dignificar la vida de las personas con
discapacidad (fisica o cognitiva), haciendo de la diferencia una
virtud.
Las personas interesadas en colaborar e idear proyectos
que sean viables en la situación actual originada por el
COVID-19, que escriban a pberroa@tecnun.es

PERSONAS MAYORES
Acompañamiento a personas mayores que viven en residencias
de ancianos u hogares de Donostia-San Sebastián

El acompañamiento será telefónico, telemático y en algunos
casos, y con estrictas medidas de seguridad, podrán organizarse
pequeñas actividades de socialización (siempre que las
autoridades sanitarias lo permitan).
A convenir entre la persona voluntaria y la entidad. Un día a la
semana a elegir.

INCLUSIÓN SOCIAL
Taller de labores domésticas
El programa Miriam de Cáritas facilita espacios de formación y
aprendizaje, lugares de encuentro, de relación y de diálogo entre
mujeres en situación de vulnerabilidad.
A convenir entre la persona voluntaria y la entidad.

Taller de alfabetización
De lunes a viernes, a las mañanas. A convenir entre la persona
voluntaria y la entidad

Acompañamiento a Personas Sin Hogar
Este proyecto abarca distintas opciones, desde colaborar en los centros de acogida de Cáritas (Hotzaldi y Aterpegaua),
hasta ayudar en la iniciativa Bidelagun, cuyo objetivo es orientar a estas personas en la búsqueda de recursos
residenciales, empleo, etc.
En los centros de acogida Hotzaldi y Aterpegaua: Todos
los días de 20.30 a 00h. Un día a la semana a elegir.

En Bidelagun: A concretar, de lunes a viernes, de mañanas.
Un día a la semana a elegir.

INGENIERÍA SOLIDARIA

ACTIVIDADES PUNTUALES

Applika

PARTICIPA
COLABORA EN LA ORGANIZACIÓN
O... ¡AYÚDANOS A DIFUNDIR!

Applika agrupa distintas actividades en las que los alumnos y
profesores pueden poner sus conocimientos técnicos al
servicio de las organizaciones sociales.

Zumba solidaria

Se realizan tareas de programación de bases de datos,
desarrollo de aplicaciones webs y móviles.
A convenir entre el coordinador, la entidad escogida y la persona
voluntaria
“El objetivo es que todo el
conocimiento tecnológico de nuestros
alumnos y profesores esté al servicio
de las entidades que ayudan a las
personas más necesitadas.

Campaña de Navidad de
recogida de juguetes y
productos de higiene para
familias vulnerables
Actividades de socialización
puntuales: conciertos, teatro,
dibujo, deporte...
OLIMPIADA SOLIDARIA DE
ESTUDIO

APOYO EN LA GESTIÓN A ENTIDADES
Asesor de Ong´s en el uso de nuevas tecnologías o modos de hacer
Más información: pberroa@tecnun.es

Tareas de comunicación

Tareas administrativas

Realización de fotografías en beneficio de entidades
sociales y gestión de sus redes sociales

Atención telefónica, gestión de citas y demandas en
Cáritas (Paseo de Salamanca nº2)

A convenir. Es una actividad puntual y flexible, según
las necesidades de cada entidad

Martes,Miércoles y/o jueves, de 8.30 a 14.30h. Un día a elegir.

DEPORTES

OTRAS ACTIVIDADES
CLUB DE EMPRENDEDORES*

TALENTO DEPORTIVO
Programa de ayuda para los
estudiantes que quieren
compatibilizar la carrera
universitaria con la práctica
deportiva de un deporte de
alto rendimiento

Preselección a prinicipio de curso
Servicio de Deportes
Universidad de Navarra
948 425638
ceo@unav.es

BALONCESTO FEMENINO
Equipo federado femenino
(Provincial). Se requiere
experiencia previa

VOLEIBOL*

Equipo no federado
femenino

Entrenamientos lunes y jueves
20.00-22.00 en Polideportivo Mons
(Intxaurrondo)
Cristina Tobías
a905009@alumni.unav.es
Entrenamientos pendientes
de confirmación
sdalumnos@tecnun.es

TECNUN FORMULA STUDENT
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

Reuniones de equipo
y trabajo individual

Gonzalo Lanas
gonlai@tecnun.es

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL
DELEGACIÓN DE CURSO

Requiere ser elegido
delegado/a de curso.
Conlleva el ejercicio de las
funciones propias de un
representante de la clase, la
realización de un curso de
competencias y presentar
una memoria a final de
curso.

*Actividad no convalidable

Organización y participación
en encuentros con expertos
del mundo empresarial

Mikel Arcelus
marcelus@tecnun.es

CLUB DE SEGURIDAD Y
HACKING ÉTICO*
Actividades
a lo largo del curso

Javier Añorga
jabenito@tecnun.es

MIEMBRO DEL COMITÉ INTERNACIONAL
Acompañamiento y apoyo a
los alumnos internacionales
que acuden a Tecnun

Relaciones Internacionales
Javier Ganuza
jganuza@tecnun.es

DONOSTIA INNOVATION CAMPUS
Participación en iniciativas
orientadas a fomentar el
desarrollo de capacidades
relacionadas con la
innovación

Paz Morer
pmorer@tecnun.es

VERANO
CURSOS DE VERANO*
Impartidos en Tecnun o en
universidades extranjeras
asociadas a Tecnun

Relaciones Internacionales
Javier Ganuza
jganuza@tecnun.es

ENCUENTROS UNIVERSITARIOS
Jornadas, congresos y
encuentros para
universitarios

*Para todas las actividades de verano organizadas por otras universidades
u organizaciones consultar previamente sí se reconoce el crédito

ACTIVIDADES
CURSO 2020-2021

TANTAKA TECNUN
Paula Berroa
pberroa@tecnun.es
943-219877 (Ext. 2509)
Edificio Ibaeta
Paseo Manuel de Lardizabal 13
20018 Donostia- San Sebastián

SUBDIRECCIÓN DE ALUMNOS
Coro Aycart y Roxana Castro
caycart@tecnun.es; rcastro@tecnun.es
943-219877 (Ext. 2508 y 2459)
Edificio Ibaeta
Paseo Manuel de Lardizabal 13
20018 Donostia-San Sebastián

