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Autoría. 

Documento original Primer Procedimiento elaborado para el curso académico 2015/16. 

Verónica Berhongaray  Técnico de Actividades Formativas Complementarias (actual 
Coordinadora de Actividades Culturales) 

Documento Primer Protocolo elaborado durante el curso académico 2020/21 

Ana Mª Pintor Alonso Coordinación de Actividades Formativas Complementarias 

Revisión. 

Última revisión realizada a 29 de julio de 2022. 

Revisión realizada a 27 de septiembre de 2021. 

Revisión realizada a 30 de julio de 2021. 

Ana Mª Pintor Alonso Coordinación de Actividades Formativas Complementarias. 
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Introducción. 

Actividades Formativas Complementarias es una asignatura optativa que ofrece al estudiante 

la posibilidad de obtener reconocimiento académico curricular de todas aquellas actividades de 

vida universitaria “no formal” desarrolladas por las distintas instancias de la UFV, realizadas en 

orden a su formación integral: actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, 

solidarias y de cooperación, aprovechando la oportunidad que ofrece el Espacio Europeo de 

Educación Superior (RD 861/2010)1. 

Todas las actividades acreditables han de estar orientadas hacia la formación integral del 

alumno, de modo que forman parte de esta materia, tanto las actividades transversales y de 

formación humana, como aquellas que, siendo específicas del grado, pretenden ampliar la 

experiencia universitaria del alumno con habilidades, competencias y conocimientos 

profesionales más allá de los propios de su formación curricular con un planteamiento y una 

perspectiva integral. Desde el grado y la facultad se propondrán actividades, seminarios, 

talleres, etc., específicos de la carrera y su ámbito, siendo complemento de la formación, 

estrictamente, en experiencia profesional. 

Sólo se reconocen las actividades programadas y desarrolladas por las distintas instancias de 

la UFV, no se otorgarán, por tanto, ECTS por la asistencia y participación en cursos, jornadas, 

conferencias, seminarios, etc. organizados por otras entidades externas, a no ser que exista un 

convenio de colaboración previo con la UFV, así como el obligado acompañamiento por parte 

de un formador de esta. 

El alumno puede realizar actividades desde primer curso, en consecuencia, a lo largo de toda 

su carrera puede participar en un número indefinido de actividades organizadas, tanto por las 

áreas transversales de universidad como por el propio grado.  

Las actividades están acreditadas con un número determinado de ECTS acordes, no sólo a la 

duración de esta y al número de horas de trabajo del alumno, sino también al carácter, más o 

menos, formativo de la actividad, el nivel de exigencia, etc. pudiéndose acreditar con un máximo 

de hasta 3 ECTS. 

 
1 En el RD 861/2010 que modifica el anterior se recoge que los planes de estudios deberán contemplar la posibilidad de que 
los estudiantes obtengan un reconocimiento de ECTS por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, 
representación estudiantil, solidaridad y de cooperación. 
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Definición. 

Debido a la particularidad de la asignatura Actividades Formativas Complementarias y al gran 

crecimiento que ha experimentado la universidad durante los últimos años, tanto en el número 

de alumnos matriculados como en la apertura de nuevos grados, con el consecuente aumento 

de las actividades reconocibles, se ha hecho necesaria la revisión de los procesos y el estudio 

de la viabilidad del establecimiento e implementación de un protocolo para la organización y 

gestión de la asignatura, que nos permita optimizar el actual procedimiento dotándolo de 

formalidad en favor de una mayor eficiencia en la aplicación de la normativa y una mayor 

excelencia académica. 

La coordinación de Actividades Formativas Complementarias ejerce como “generador” de 

actividades acreditables, receptor de actividades que soliciten ser acreditadas, decisor y revisor 

de los criterios, los cuales se aprobarán y se aplicarán cada año con las modificaciones 

prácticas oportunas, a criterio de la Dirección de Extensión Universitaria2. Por tanto, como 

órgano central es responsable de la recepción, revisión y validación de todas las actividades 

reconocibles con ECTS; de su publicación en el Aula Virtual; su reconocimiento con ECTS; de 

la administración de la aplicación informática y base de datos; la emisión de acreditaciones, 

expedición de actas y la salvaguarda de evidencias3.  

En este sentido, se pretende acompañar y brindar asesoramiento a los organizadores de 

actividades reconocibles y –con el fin de alcanzar economía, eficacia y eficiencia en su gestión– 

se establece el protocolo desarrollado en este documento, requiriendo su observancia en todos 

los casos. 

  

 
2 Documento constitutivo de AFC (v.6) Autorizado a 4 marzo 2011. 
3 Este punto sobre la salvaguarda de evidencias se desarrolla más adelante en el punto 4 del Procedimiento. 
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Objetivo Final. 

El principal objetivo de este protocolo es la normalización de los procesos en la gestión de la 

asignatura, dotándola de formalidad en favor de una mayor eficiencia en la aplicación de la 

normativa y una mayor excelencia académica, además de en la práctica profesional dentro de 

nuestra institución universitaria, para lo cual es preciso comenzar por estandarizar una 

estructura formal que, en consecuencia, deben seguir todos los documentos que de todo ello 

se generen  

Objetivos Específicos. 

 Lograr que todos los alumnos conozcan la asignatura y estén informados de la oferta 

formativa de AFC. 

 Disminuir las irregularidades e incidencias en la labor y ejecución de los procesos. 

 Mejorar la calidad de la atención y el servicio prestado al alumno. 

 Facilitar la labor al personal responsable de nueva incorporación. 

Ámbito de aplicación. 

El protocolo está orientado hacia al personal responsable de las AFC en los distintos grados y 

facultades, es decir, todos aquellos formadores y profesores que tengan las AFC dentro de su 

dedicación docente, o hayan solicitado reconocimiento de actividades. Del mismo modo, el 

ámbito de aplicación se extiende a todo el personal implicado en las AFC de los departamentos 

transversales que hayan solicitado reconocimiento de actividades. 
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Procedimiento. 

1. Propuesta de actividades y solicitud de reconocimiento. 

(Previo al proceso) 

La propuesta de actividades reconocibles deberá tramitarse a través del Formulario de solicitud 

de reconocimiento habilitado a tal efecto (Anexo I Modelo 1 Formulario Solicitud 29.07.22) y 

alojado en el Espacio de Coordinación de AFC en Canvas, cuya respuesta cumplimentada se 

direcciona al correo electrónico a.pintor@ufv.es. Deberán observarse los siguientes plazos 

establecidos en función de las convocatorias del calendario académico 2022/23: 

1) Para actividades de primer semestre y actividades anuales reconocibles en primera 

convocatoria ordinaria CO1: hasta el 16 de septiembre de 2022.  

2) Para actividades de segundo semestre reconocibles en segunda convocatoria 

ordinaria CO2: hasta el 16 de enero de 2022.  

3) Para actividades puntuales no programadas: mínimo quince días previos a la 

realización de la actividad. 

Una vez recibidas las solicitudes, la coordinación de AFC las revisará en orden a los criterios 

de formación integral del alumno y devolverá copia del Formulario de solicitud de 

reconocimiento Validado (Anexo II Modelo 2 Formulario Validado 29.07.22) a los solicitantes 

responsables con las consiguientes rectificaciones en el caso de ser necesario. Es potestativo 

por parte de la Coordinación de AFC valorar y aprobar la asignación definitiva del número de 

ECTS reconocibles por la actividad, no estando determinados exclusivamente por el número 

de horas de trabajo del alumno, sino también por el carácter, más o menos, formativo de la 

actividad, la exigencia de esta, etc4. 

El plan anual de actividades acreditables se publicará al inicio de curso ‒siguiendo 

recomendaciones de la ANECA en informe de evaluación‒ debiendo estar disponible y 

publicado en al aula virtual el 19 de septiembre de 2022, plazo oficial establecido en este 

documento para la presentación y validación de las actividades de primer semestre tras el inicio 

de las clases de 1º curso en el calendario oficial el 12 de septiembre de 2022. 

 
4 Documento constitutivo de AFC (v.6) Autorizado a 4 marzo 2011. 

mailto:a.pintor@ufv.es
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2. Puesta en marcha de una actividad acreditable. 

(Inicio del proceso) 

Los organizadores de las actividades programadas y validadas dentro del programa anual de 

actividades deberán notificar a la coordinación de AFC con, al menos, 15 días de antelación la 

próxima realización de la actividad y, en el caso de estar pendiente de concreción, facilitarán 

todos los datos obligatorios requeridos ‒espacio, fecha, horario, modo de inscripción, etc.‒ junto 

con el programa de la actividad, además de documento gráfico y/o cartel/es de promoción para 

su difusión. 

Aunque las actividades hayan sido validadas en cursos anteriores, es necesario presentar de 

nuevo su solicitud y poner en conocimiento de la coordinación de AFC su nueva edición o 

convocatoria. Asimismo, es necesario revisar los posibles cambios y mejoras que se hayan 

realizado relativos a la actividad. 

Para el caso de actividades puntuales no planificadas, el organizador cursará la solicitud en la 

coordinación de AFC con, al menos, 15 días de antelación para su validación dentro del 

programa anual de actividades y publicación en el aula virtual de la asignatura. 

La coordinación de AFC publicará la actividad en el Aula Virtual de la asignatura y enviará, 

además, una newsletter mensual de las actividades programadas para el mes con toda la 

información detallada. 

3. Inscripciones y evidencias. 

(Durante el proceso) 

El organizador de la actividad es el responsable de las inscripciones, del control de asistencia 

y de las evidencias.  

Las inscripciones se deberán realizar mediante formulario de inscripción, en cuyo caso, el 

organizador responsable de la actividad deberá habilitarlo, preferentemente en Microsoft Forms 

o JotForm, conforme a la política de la universidad en cuestión de protección de datos, no 

debiendo utilizarse Google Drive u otros servidores. Serán campos obligatorios de registro el 

nombre completo, DNI, grado, curso y grupo del alumno inscrito. 

Habiendo sido previamente validada la actividad, una vez creado el formulario de inscripción, 

deberá publicarse en el Aula Virtual, bien por el organizador en el caso de los grados, bien por 
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la coordinación de AFC en el caso de los departamentos transversales, siempre con acceso de 

los responsables a la publicación disponiendo del rol de editores del Aula Virtual. 

El organizador deberá emitir un listado de participantes con el DNI como hoja de firmas 

presencial obtenido del registro de la inscripción. En el caso de asistencia virtual deberá 

descargarse de la plataforma la evidencia o registro que acredite la participación online del 

alumno. De ser necesario, se solicitará dicha evidencia mediante petición a Transformación 

Digital a través del servicio de VITA. 

En todos los casos, es indispensable que figure el DNI o N.º Identificativo del alumno (NIE, 

Pasaporte). Sin este dato no será posible la asignación de ECTS.  

El organizador responsable deberá velar porque el alumno no suplante o firme en nombre de 

otro compañero. Esto supone una infracción grave del estatuto del estudiante y puede acarrear 

una sanción disciplinaria por parte de Secretaría General.  

4. Acta de calificaciones y archivo de evidencias. 

(Finalización del proceso)  

El organizador de la actividad enviará a la coordinación de AFC, durante los 15 días siguientes 

a la finalización de esta, el Acta de Calificación consistente en un listado de asistentes o 

participantes que hayan aprovechado la actividad, junto con los siguientes datos obligatorios: 

ID Registro (se incluye por primera vez debido al crecimiento del número de actividades, nuevas 

ediciones, se impone la necesidad de identificarlas correctamente evitando confusiones.), 

Nombre de la Actividad, Tipo de Documento (DNI/Otros), Nº de Documento, Nombre Completo, 

Grado, Curso, Grupo, Nº de ECTS reconocibles y Observaciones. Se adjunta el modelo 

procedimental establecido Modelo 3 Acta Calificación 29.07.22 como Anexo III. 

En consulta final realizada a la Delegada de Protección de Datos (dpd@ufv.es) y a la Unidad 

de Ciberseguridad (EvitaRiesgos@ufv.es), conforme a la política de protección de datos de la 

universidad, se ha resuelto descartar el envío del acta mediante la función compartir de 

OneDrive propuesto el pasado curso y, en su lugar, protocolizar la fórmula de entrega mediante 

buzones habilitados en el Espacio de Coordinación de AFC en Canvas por secciones (grado, 

facultad y departamento) donde depositar y custodiar las actas junto con el resto de evidencias, 

tales como las hojas de firmas escaneadas y registros de asistencia online, de esta manera se 

mailto:dpd@ufv.es
mailto:EvitaRiesgos@ufv.es
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evita mayor riesgo al asegurar la confidencialidad de los datos no compartiendo más 

información sensible de la necesaria. 

Asimismo, se simplifica el proceso asegurando la custodia de las evidencias siendo obligación 

del organizador su custodia: listados de firmas, registros online y, en su caso, las tareas de 

aprovechamiento o pruebas escritas realizadas por un plazo de seis años. Como medida de 

prevención, hasta el momento se podía aportar una copia informatizada o escaneada a la 

coordinación de AFC para archivo y doble custodia. 

De no ser así, el organizador asume toda responsabilidad sobre las evidencias en el caso de 

producirse una auditoría. 

Del mismo modo, para el caso de actividades puntuales las actas de calificación deberán ser 

depositadas en su buzón en un plazo máximo de 15 días tras la finalización de la actividad, salvo 

que ésta se realice cercana a la fecha de cierre de actas de convocatoria oficial, ordinaria o 

extraordinaria, en cuyo caso, el organizador deberá enviarlo antes de que finalice el periodo de 

exámenes publicado en el calendario oficial. 

Por tanto, el cierre del plazo de entrega de las actas de calificación de las AFC queda 

establecido en orden al calendario académico 2022/235 (Anexo VII) de la siguiente manera: 

1) Convocatoria ordinaria de primer semestre (CO1): hasta de 16 de enero de 2023.  

2) Convocatoria ordinaria de segundo semestre (CO2): hasta el 8 de mayo de 2023.  

3) Convocatoria extraordinaria (CEX): hasta el 19 de junio de 2023.  

Asimismo, las actas de actividades de duración anual deberán entregarse dentro del plazo 

establecido para la convocatoria ordinaria de segundo semestre CO2. En el caso de las 

sociedades de alumnos y los equipos deportivos deberán depositar las actas por semestre o 

anual, según corresponda en su planificación, antes de que finalicen los periodos establecidos 
en cada caso, sin excepción. 

Previo a la finalización de los plazos, desde la coordinación de AFC se enviará un recordatorio 

a los responsables y organizadores de actividades. 

  

 
5 Estos plazos quedan sujetos a posibles cambios en función de la publicación definitiva de las fechas de cierre de actas, 
además de posibles modificaciones que legalmente puedan acordar los organismos oficiales competentes en el calendario 
académico 2022/23. 
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5. Medidas sancionadoras. 

Una de las grandes dificultades con las que la asignatura se enfrenta desde un principio y debe 

resolver, es la inasistencia no justificada a las actividades por falta de compromiso de los 

alumnos que se inscriben a ellas. 

Se han buscado distintas fórmulas y medidas sancionadoras aplicables en estos casos, pero 
nos encontramos con dos grandes cuestiones a resolver: 

1. Los ECTS (reconocibles) obtenidos y asignados no se pueden restar o descontar. 

2. No disponemos de los medios y recursos necesarios para dar seguimiento a los alumnos 

sancionados. 

Ante esta situación, en consulta al Vicerrectorado de Ordenación Académica, se propuso una 

solución a la primera cuestión calificando con nota numérica las actividades, de manera que se 

puedan descontar puntos al alumno sancionado antes de asignarle los ECTS. Si bien, la 

dificultad real está en la segunda cuestión, hasta la fecha no disponemos de los medios 

tecnológicos necesarios para ejecutar la sanción y dar seguimiento a los alumnos sancionados. 

Pese a ello, desde la Junta de Facultad de CC. Experimentales el pasado curso se ha resuelto 

una medida sancionadora por la que la inasistencia no justificada a una Actividad Formativa 

Complementaria en la que el alumno se haya inscrito previamente, cualquiera que sea su 

naturaleza, conllevará un periodo de sanción para dicho alumno de un año sin poder obtener 

ECTS de Actividades Formativas Complementarias organizadas por la Facultad de CC. 

Experimentales. Se envió un comunicado los alumnos de la facultad (Anexo VIII) y, en 

consecuencia, se ha generado un registro de seguimiento interno de la facultad compartido 

entre los responsables de AFC, los directores y los coordinadores de cada titulación. 

Desde la coordinación de AFC proponemos y animamos al resto de facultades y grados a 

aplicar esta misma medida, mientras se resuelve la cuestión global de aplicación por parte de 

la coordinación de AFC mediante el desarrollo de una herramienta informática. 

6. Reconocimiento de ECTS.  

(Después del proceso)  

Una vez entregadas las actas de calificación de las actividades dentro del plazo establecido, la 

coordinación de AFC se encargará de su volcado en la App AFC, asignando al alumno los ECTS 
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reconocibles correspondientes mediante el cruce de datos con UXXI siendo el DNI el dato clave 

para ello, con un máximo de 3 ECTS reconocibles al alumno por una misma actividad. 

El alumno podrá consultar y dar seguimiento a sus ECTS en el Portal de Servicios, apartado 

SERVICIOS, Actividades Formativas Complementarias: 

  
 

 

 

A petición del alumno –previa recepción de la solicitud correspondiente al correo electrónico 

afc@ufv.es–, se emitirá en el plazo mínimo de una semana un documento acreditativo no oficial 

de la realización de actividades con aprovechamiento. 

Una vez que el alumno se matricule en la asignatura, propiamente dicho, se le reconocerán los 

ECTS obtenidos, hasta un máximo de 3 ó 6, en función del plan de estudios (una asignatura de 

6 ECTS o dos asignaturas de 3 ECTS). 

7. Rectificación del acta de calificación. 

(Después del proceso)  

Es un derecho del alumno solicitar la revisión de la calificación de sus actividades y una 

obligación del responsable facilitárselo.  
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Para atender las solicitudes del alumno, la coordinación de AFC dispone de un Servicio de 

atención al alumno que nos permite canalizar las incidencias y solicitudes de reclamación. 

Asimismo, nos permite llevar un registro de evidencias y datos objetivos para evaluar el 

resultado final de los procesos. 

El alumno deberá tramitar su solicitud mediante la cumplimentación del formulario habilitado a 

tal efecto alojado en el Aula Virtual de AFC. Se adjunta el modelo procedimental establecido 

como el Anexo IV Modelo 4 Formulario Servicio Atención 29.07.22. 

Una vez recibida la solicitud del alumno direccionada al correo electrónico afc@ufv.es, se le 

dará curso mediante el envío de una notificación al formador o profesor requerido (Anexo V 

Modelo 5 Notificación Servicio Atención 29.07.22), solicitando de este respuesta y razón de si 

la reclamación interpuesta por el alumno procede o no. 

En caso de requerirse la rectificación de un acta de calificación ya incluida en el expediente del 

alumno, el responsable de la actividad deberá entregar en el buzón de depósito la solicitud de 

rectificación con el motivo de esta debidamente justificado y con aporte de evidencia para que 

se proceda en consecuencia. Se adjunta el modelo procedimental establecido Modelo 6 

Solicitud Rectificación Acta 29.07.21 como el Anexo VI. 

En la herramienta de CV Cientia, dentro del portal universitario, los profesores tienen una tabla 

con los méritos que, a día de hoy, son certificables para presentarse a ANECA. La adjunto para 

tu información. 

8. Acreditaciones y certificados del profesorado. 

Desde la Unidad de Asesoramiento y Apoyo a los procesos de Acreditación, Reconocimiento y 

Promoción del Profesorado (UNARP) del Vicerrectorado de Profesorado y Ordenación 

Académica se está trabajando en la posibilidad de automatizar el proceso de algunas 

certificaciones, además de definir qué es certificable en materia de formación dentro de los 

procesos de acreditación y evaluación del profesor, desarrollo de carrera académica, obtención 

de acreditaciones, certificación de méritos evaluables para la ANECA, Docentia, etc. 

En términos generales, la UNARP establece como norma que no es certificable todo aquello 

que forme parte del puesto de trabajo del docente o que esté contemplado dentro de sus 

funciones. 
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En este sentido, y teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, las actividades formativas 

complementarias se definirían como cursos o seminarios de especialización impartidos, por lo 

que se enmarcarían en el apartado Experiencia Docente, Otros Méritos Docentes: Cursos y 

seminarios impartidos de especialización (de nuestro campo de conocimiento) que se establece 

en la tabla de solicitud de certificados dentro de la aplicación CV Cientia del Portal Universitario. 
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*  Elaborado por el Departamento de Calidad y Evaluación Institucional durante la revisión de los procesos para la elaboración 
de este protocolo a fecha 16 de abril de 2021   

Flujograma*. 
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Plan de comunicación. 

Está conformado dentro del objetivo marco definido en el DPO de la asignatura: “Conseguir que 

todos los alumnos estén informados de la oferta formativa de AFC”. Partiendo de esta base se 

establecerá el plan de acción estableciendo tres líneas de comunicación (1) Qué es AFC y cuál 

es su funcionamiento, (2) Cuál es la oferta formativa de actividades y (3) Mantener activa la 

comunicación con los agentes organizadores de actividades. 

1. Comunicar qué es AFC y su funcionamiento. 

Una de las principales dificultades con la que nos encontramos es la información errónea que 

llega a los alumnos por vías inadecuadas o ajenas a AFC. Por eso, este es uno de los 

principales objetivos y líneas de trabajo con el alumno desde primer curso. Para lo cual, se 

proponen distintos medios para llevar a cabo el propósito: 

Semana de Bienvenida 

Presentación de la asignatura a todos los alumnos de primer ingreso en la universidad a través 

de varias sesiones de talleres o charlas tipo TEDx. 

El Aula 

Entrando directamente en las aulas de primero para presentar de nuevo la asignatura a los 

alumnos favoreciendo el entorno más adecuado dentro de las clases de HCP. La experiencia 

nos dice que durante la Jornada de Bienvenida los alumnos reciben demasiada información 

que no son capaces de procesar, siendo el aula el espacio más adecuado y donde mejor se 

comunica al alumno. 

Mentorías 

La cercanía y el vínculo alumno/mentor nos ofrece una gran oportunidad que no podemos 

desaprovechar para comunicar, en primera persona, al alumno de primero y de segundo sobre 

las actividades ofertadas, resolución de dudas, cuestiones, planificación, etc. 

Aula Virtual 

Es el medio de comunicación oficial de la asignatura donde se publica el manual de ésta, así 

como, las guías docentes de los distintos grados. Se informa de los plazos establecidos para 
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las convocatorias ordinarias y extraordinarias, del cierre de actas, así como, de los programas 

extraordinarios de recuperación. 

Emailings y anuncios en Canvas 

Envío de emailings a los alumnos matriculados en la asignatura a principio de curso para 

hacerles caer en la cuenta del hecho en sí y de lo que implica. Y un segundo y tercer envío 

previo a las distintas convocatorias ordinarias y extraordinaria. 

Portal universitario y oficina de la coordinación 

La vía de comunicación oficial para que el alumno pueda consultar y dar seguimiento a su 

expediente académico es a través del portal universitario que enlaza con la App de AFC y le 

permite ver el informe de la relación de actividades realizadas con el número de ECTS 

reconocibles acumulados. Además, el alumno puede informarse personalmente, tanto de su 

expediente académico como de las actividades ofertadas, en la oficina de la coordinación de la 

asignatura situada en el Departamento de Extensión Universitaria. 

Web 

Al igual que el resto de los departamentos, áreas académicas y de servicio, la asignatura tiene 

presencia en el Sitio Web de la universidad dentro del apartado de Extensión Universitaria para 

tener visibilidad de cara al exterior. 

2. Comunicación de la oferta formativa de AFC. 

Para que el alumno pueda organizarse, planificarse y elegir las actividades a realizar según sus 

gustos, inquietudes, necesidades y disponibilidad horaria, se establecen los siguientes medios 

y vías de comunicación, no pudiéndose comunicar y publicar actividad alguna sin previo 

conocimiento y validación por parte de la coordinación de AFC: 

Aula Virtual. 

La oferta de actividades se publica a través de esta, informando al alumno de los requisitos 

necesarios, especificando el número de ECTS reconocibles, el modo de inscripción, fechas, 

horarios y lugar. Los contenidos se actualizan mensualmente conforme se validan y convocan 

nuevas actividades por los distintos grados y departamentos organizadores. 
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Newsletter mesual. 

Con el objeto de publicitar, divulgar y promover las actividades entre los alumnos, se realiza un 

comunicado mensual de la newsletter a través del aula virtual en Canvas, además, de enviarse 

por correo electrónico a los DC, PEC y Consejo de Delegados. 

PEC y Profesores responsables de AFC en los grados. 

La experiencia nos dice que las convocatorias explicativas de la asignatura abiertas a todos los 

cursos y realizadas a través del aula virtual no son efectivas. La única manera de lograr la 

asistencia de los alumnos es convocándoles a través de los PEC y/o los profesores 

responsables de las AFC en los grados, debido a la figura de autoridad académica referente 

que suponen para los alumnos. 

Lo deseable es llevar a cabo, al menos, dos convocatorias explicativas sobre el funcionamiento 

de la asignatura, una en cada semestre dirigida, especialmente, a los alumnos de tercero y 

siempre de la mano del PEC. 

Delegados. 

El hecho de compartir espacio físico y formar parte del mismo Departamento de Extensión 

Universitaria, ha facilitado y favorecido la accesibilidad a los Comités y Consejo de Delegados 

por medio de su coordinación manteniendo un contacto directo y permanente. 

No solamente se ha facilitado la comunicación en sentido de AFC hacia los alumnos por medio 

del envío de newsletters y/o avisos, sino al contrario, de los alumnos hacia AFC a través de su 

representación estudiantil en el caso de requerir alguna demanda. 

Redes Sociales. 

Hasta ahora, puntualmente, se han promocionado a través de las RRSS algunas AFC que 

necesitaban especial difusión. No obstante, en este momento se pretende que las RRSS de las 

distintas áreas de Extensión Universitaria sean el tablón de anuncios de la asignatura. 

Panel de información y Cartelería. 

En el Paseo de las Humanidades, junto a la puerta de la oficina de la coordinación de la 

asignatura en Extensión Universitaria, se encuentra el panel de información donde se publican 

los carteles publicitarios de las actividades, aunque la mayoría de las actividades se publicitan 

a través de cartelería por las aulas y el resto del campus. 
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3. Comunicación con los organizadores de AFC en los grados y los departamentos 
transversales. 

Para el buen funcionamiento y gestión de la asignatura es imprescindible mantener a lo largo 

del curso el contacto permanente y una buena comunicación continuada y fluida con los agentes 

responsables de las AFC. Para ello se ha habilitado el Espacio de Coordinación de AFC en 

Canvas como punto de encuentro de todos los agentes implicados donde está disponible toda 

la información referente a las AFC, con el objetivo último de favorecer el buen funcionamiento 

y gestión de la asignatura, que redunde en un buen servicio y satisfacción del alumno. 
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Implementación. 
Consideraciones finales. 

La universidad tiene el deber de proporcionar al alumno un servicio de la mayor calidad 

profesional y excelencia académica. Una de la formas para hacer efectivo este deber, es tratar 

de que la praxis se base en la evidencia que permita y favorezca la evaluación del resultado. 

Nos encontramos en una fase de mejora tras la implementación inicial del protocolo el pasado 

curso. Para llevar a cabo de forma gradual y continuada dicha mejora, es fundamental el 

acompañamiento a nivel institucional de los agentes organizadores de las distintas áreas y 

departamentos transversales, facultades y grados, lo cual debe redundar en que la coordinación 

de AFC, en el ejercicio de sus atribuciones, cumpla con su misión se ser guía y garante del 

cumplimiento de los procesos. 

En este sentido, la coordinación debe anticiparse convocando a los agentes a sesiones 

informativas, reuniones organizativas, siendo facilitador y estando siempre en disposición de 

servicio, no obstante, asegurándose de la correcta aplicación y el cumplimiento de los procesos 

mediante la ejecución del protocolo y el manual de procedimientos establecido y aportado por 

la coordinación de AFC a todos los agentes para su conocimiento y cumplimiento.  

Para ello, se procurará el contacto permanente con los agentes organizadores ofreciéndoles 

soporte y apoyo en el desarrollo de las actividades, y en el emprendimiento de nuevos proyectos 

persiguiendo un objetivo común. 

Para la definición de este objetivo común, es fundamental el acompañamiento por parte de la 

coordinación de AFC en el aporte de criterio, sirviendo de guía en el establecimiento del objeto 

a seguir en el plan de acción, mediante la conveniencia de proponer en los cursos 

correspondientes las actividades complementarias específicas de lo que se ve en el aula y que 

completen lo que no se ve en el aula en orden a la formación integral. 

Se solicitará y favorecerá la colaboración conjunta con departamentos transversales ‒HCP, 

Carreras Profesionales, GOE‒ para la organización de seminarios formativos específicos, 

siguiendo un itinerario lógico acorde al plan de estudios correspondiente de cada curso, que 

complementen lo que se está enseñando en el aula y añadan, en orden a su formación integral, 

lo que no se está viendo en el aula.  
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Del mismo modo, se buscará la colaboración de Mentorías ‒de primero y segundo curso‒ para 

que sirvan de refuerzo en la orientación y asesoramiento de los alumnos en la planificación y 

participación de las actividades como parte de su Proyecto de Desarrollo Personal. 

En el caso de algunos grados será necesario un acompañamiento “adaptado” a los 

requerimientos de estos. Esto se debe al caso de grados que demandan una mayor 

participación de los alumnos en sus propias actividades en detrimento de las transversales, 

incluso, la participación en exclusividad en sus actividades.  

En estos casos, la adaptación consistirá en la elaboración de una propuesta como prueba piloto 

manteniendo un diálogo abierto con el grado fomentando el encuentro y la búsqueda de 

alternativas que cumplan con las pretensiones demandadas por ambas partes “convencidos, a 

nivel teórico y práctico, de que es más fuerte lo que nos une en la búsqueda que lo que nos 

separa en los logros, creemos que la condición de posibilidad del diálogo es la humildad al 

hablar y humildad al escuchar. Porque toda persona merece respeto y atención, aunque las 

ideas y opiniones puedan discutirse”6. 

En otros casos, algunos departamentos organizadores presentan sus propuestas de 

reconocimiento con el propósito de asegurarse la asistencia de alumnos a sus actividades o la 

pretensión de una colaboración perdiendo de vista el propósito formativo y corriendo el riesgo 

de establecer un “mercadeo” de ECTS. Por ejemplo, esto sucede en grandes convocatorias de 

eventos, visitas institucionales o para el recabo de información y acopio de datos estadísticos 

en estudios de investigación. El acompañamiento de la coordinación de AFC se hace necesario 

y de obligado cumplimiento para recordar el objetivo fundamental de la asignatura y poner de 

manifiesto el criterio de formación integral. 

Por último, parte fundamental de todo este acompañamiento deben ser las sociedades de 

alumnos implicándolas de forma activa en la programación de acciones y eventos propios del 

desarrollo de la vida de las sociedades de alumnos que supongan –para el alumno– la 

participación activa, comprometida, dirigida y supervisada por el formador encargado de la 

misma. 

  

 
6 Nuestra Misión Hoy, 11. 
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Anexos. 

 

Anexo I 

Modelo Procedimental Formulario de Solicitud de Reconocimiento. Modelo 1 Formulario 

Solicitud 29.07.22. 

Anexo II 

Modelo Procedimental Formulario de Solicitud de Reconocimiento Validado. Modelo 2 

Formulario Validado 29.07.22. 

Anexo III 

Modelo Procedimental Acta de Calificación. Modelo 3 Acta Calificación 29.07.22. 

Anexo IV 

Modelo Procedimental Formulario del Servicio de Atención al Alumno. Modelo 4 Formulario 

Servicio Atención 29.07.21. 

Anexo V 

Modelo Procedimental Notificación del Servicio de Atención al Alumno. Modelo 5 Notificación 

Servicio Atención 29.07.22. 

Anexo VI 

Modelo Procedimental Solicitud de Rectificación de Acta de Calificación. Modelo 6 Solicitud 

Rectificación Acta 29.07.22. 

Anexo VII 

Calendario Académico 2022/23 de AFC. 

Anexo VIII 

Comunicado Junta Facultad CC Experimentales a alumnos sobre sanción por inasistencia.
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Solicitud de Reconocimiento 

Actividades Formativas Complementarias 
Curso 2022/23 

Registro  
ID Registro 
Hora de inicio 
Hora de finalización 
Correo electrónico 
Nombre 

 

Datos de la actividad 
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 

DEPARTAMENTO/GRADO/Á 
REA ORGANIZADOR DE LA  
ACTIVIDAD 

 
RESPONSABLE DE LA  
ACTIVIDAD 

 
PROFESOR/FORMADOR  
QUE IMPARTE LA  
ACTIVIDAD 

DIRIGIDO A 

FECHA DE INICIO DE LA  
ACTIVIDAD 

FECHA DE FINALIZACIÓN  
DE LA ACTIVIDAD 

CONVOCATORIA AÑO  
ACADÉMICO 

NÚMERO DE ECTS  
PROPUESTOS (1 ECTS/25 
horas) 

Nombre completo y con propiedad. Deberá constar siempre el mismo título en cualquier documento o notificación a la coordinación de 
AFC, rehusando la utilización de variantes para evitar conflictos y duplicidades. 

 
Departamento, grado, facultad, área, instancia de la universidad que se responsabilice de la organización de la actividad. En el caso de ser más 
de un organizador, a efectos de la coordinación de AFC constará como responsable el primer enunciado. 

 

Responsable del control de participación y de la evaluación del aprovechamiento del alumno. Será, además, el interlocutor válido con la 
Coordinación de AFC y el responsable de entregar el acta de reconocimiento de ECTS. 

 

En el caso de ser más de un profesor o formador, enumerar a cada uno con sus respectivos nombres y apellidos. 

 

Especificar si se dirige a un grado, facultad, curso, grupo o a todos los alumnos de la comunidad universitaria. 

 

La fecha propuesta para la realización de la actividad puede ser susceptible de sufrir modificaciones por lo que puede no ser vinculante. No 
obstante, será necesario informar a la Coordinación de AFC de los cambios que se produzcan a este respecto. 

 

Ídem.  La fecha de finalización debe ser la misma que el plazo de entrega de trabajo o prueba escrita, en el caso de requerirse. 

 
Las fechas de realización y evaluación de la actividad deben establecerse en orden a las convocatorias de actas establecidas en el calendario 
académico de la asignatura: Ordinaria de Primer Semestre (CO1), Ordinaria de Segundo Semestre (CO2) y Convocatoria Extraordinaria (CEX) 
.  
Las Actividades Estivales (AE) aunque se contemplen fuera del curso académico, se evalúan de cara a Ordinaria de Primer Semestre (CO1).   

 

Es potestativo por parte de la Coordinación de AFC valorar y aprobar la asignación definitiva del número de ECTS reconocibles por la actividad, 
no estando determinados exclusivamente por el número de horas de trabajo del alumno, sino también por el carácter, más o menos, formativo 
de la actividad, la exigencia de la misma, etc. Por otro lado, otorgar un determinado número de ECTS sólo significa que se reconoce hasta ese 
número de créditos, aunque la actividad pueda suponer más tiempo de dedicación por parte del alumno. 

 

Anexo II Modelo 2 Formulario Validado 29.07.22 
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Descripción de la actividad 
OBJETIVO Definir el objetivo/os siguiendo los criterios que favorezcan, tanto el desarrollo de la formación humana del alumno, como aquellos que tienen 

como fin ampliar su experiencia universitaria por medio de habilidades, competencias y conocimientos profesionales más allá de los 
específicos del grado y los que, siendo profesionales específicos de este, se planteen con una perspectiva integral.  

 
CONTENIDOS,  
COMPETENCIAS Y  
RESULTADOS DE  
APRENDIZAJE 

Especificar y detallar los contenidos, competencias y resultados de aprendizaje indicando cómo contribuye la actividad al desarrollo de la 
formación integral del alumno. 

 

DESARROLLO Y  
PROGRAMACIÓN DE LA  
ACTIVIDAD 

Especificar y detallar la planificación y distribución de los tiempos de la actividad, si se desarrolla en distintas sesiones y fechas, bien sea 
de manera presencial u "online" (síncrona/asíncrona) y, en el caso de haber parte no presencial de trabajo autónomo del alumno, en qué 
consiste.  

 

 
FORMATO/MODALIDAD Presencial, "online" o ambas 

 
 
 
 

MODO DE INSCRIPCIÓN Especificar el modo de inscripción, si es vía email, formulario, aula virtual, drive, enlace/link., así como el plazo establecido de finalización. 

En el caso de requerirse abono de matrícula o entrada, especificar la forma de pago e importe. 0 

 
CORREO ELECTRÓNICO  
DE CONTACTO PARA EL  
ALUMNO 

Especificar el correo electrónico de +Info donde el alumno que así lo requiera pueda dirigirse para ampliar información y resolver dudas. 

 

LUGAR Y HORARIOS Indicar el espacio, sala, aula o plataforma virtual, en este último caso facilitando el enlace/link. 

Si la actividad se desarrolla en varias sesiones especificar lugar y horario de cada una de ellas. 

 
 
 
 

NEWSLETTER MENSUAL Teniendo en cuenta los plazos, el previo de solicitud de reconocimiento y el de inscripción, las actividades no  podrán entrar en la Newsletter 
mensual informativa si se solicitan la última semana del mes  de preparación (Se envía a finales de mes). 
  
No se publicará la actividad en la Newsletter si no se facilita toda la información necesaria (modo de inscripción, lugar, fecha y hora). De 
producirse algún cambio no notificado a la coordinación de AFC, el organizador de la actividad asume toda la responsabilidad de las incidencias 
que se puedan ocasionar. 

 
 
 

NÚMERO DE HORAS  
PRESENCIALES 

Indicar el número de horas presenciales u "online" de la actividad. 

 
NÚMERO DE HORAS NO  
PRESENCIALES En el caso de que la actividad así lo requiera o contemple, indicar el número de horas no presenciales de trabajo autónomo del alumno. 

 
DESCRIPCCIÓN DE LAS 
HORAS: 
 
 
 
 
 
 
 

Describir el resultado del reparto del número total de horas de dedicación del alumno, diferenciando entre el trabajo en formato presencial, 
"online" (síncrono/asíncrono) que implica la actividad, con el número de horas de trabajo no presencial -individual y autónomo del mismo- en 
el caso de que la actividad lo contemple. 
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Requisitos para el reconocimento de ects 

En consonancia y de acuerdo con los objetivos que se persiguen con la actividad. 
CONTROL DE ASISTENCIA Describir cómo se llevará a cabo el control de asistencia y de las evidencias. Se deberá redactar y emitir una lista de participantes: 

◦   Hoja de firmas 
◦   Evidencia o registro que acredite la participación "online" 
◦   Ambas opciones anteriores 

 

METODOLOGÍA DE  
EVALUACIÓN 

Describir la metodología de evaluación y/o rúbrica que se seguirá para valorar los procesos de aprendizaje y medir el aprovechamiento del 
alumno. 

En caso de no presencialidad y trabajo autónomo del alumno, de requerirse un trabajo escrito conclusión de la actividad: 

◦  Detallar el tipo de trabajo requerido acorde con el número de horas de dedicación. 
◦  Especificar los requisitos, contenidos y enfoque del trabajo. 
◦  Fecha y plazo de presentación. 
◦  Aportar un modelo del trabajo. 
◦  Persona encargada de recibirlo y medio por el que se pueden hacer llegar a la misma (buzón/email).  

 
 
 
ACEPTACIÓN DE LA  
NORMATIVA 

El solicitante se compromete, en nombre propio y del responsable de la actividad en el caso de no ser la misma persona, con el cumplimiento 
de todas aquellas obligaciones y responsabilidades que se deriven de la realización de esta -una vez sea revisada y validada por la coordinación 
de la asignatura Actividades Formativas Complementarias-, tales como la asunción de tareas, cumplimento de la normativa y plazos 
establecidos para la solicitud, publicación, inscripción, registro de asistencia, impartición, evaluación y entrega de actas de reconocimiento; 
recogidos en el Protocolo de la asignatura para el curso 2022/23. 0 

Modelo 2 Formulario Validado 29.07.22 
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ID REGISTRO1: NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
CURSO ACADÉMICO: 
FECHAS DE CELEBRACIÓN: 
CONVOCATORIA2:
ECTS MÁXIMOS 3:
PROFESOR/FORMADOR 4:

TIPO DOCUMENTO Nº DOCUMENTO NOMBRE COMPLETO GRADO CURSO GRUPO ECTS OBSERVACIONES
(DNI/OTROS) 6

 

Modelo 3 Acta Calificación  29.07.22

6 Especificar si el documento de identificación del alumno es DNI u OTROS (Pasaporte, NIE o permiso de residencia).

ACTA DE CALIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO

Suscribe: 5Nombre y apellidos del suscriptor.
Profesor/Formador Responsable 

4 Profesor o formador encarado de impartir y calificar la actividad, el mismo que debe constar como 5suscriptor del documento.

3 La actividad se reconoce por el cumplimiento por parte del alumno de todos los requisitos establecidos, además del aprovechamiento de la misma, siendo potestad del formador conceder el máximo de ECTS o la 
parte proporcional al cumplimento y aprovechamiento, inclusive el no reconocimiento.

2 Especificar la convocatoria de actas oficiales establecidas en el calendario académico de la asignatura: Ordinaria de Primer Semestre (CO1), Ordinaria de segundo Semestre (CO2) y Extraordinaria (COE).

1 Corresponde al número de registro del formulario de la solicitud Modelo 2 Formulario Validado.

Anexo III Modelo 3 Acta Calificación 29.07.22 
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Anexo IV Modelo 4 Formulario Servicio Atención 29.07.22 
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Servicio de atención al alumno  
Actividades Formativas Complementarias 

Curso 2022/23 

Registro 

ID Registro 
Hora de inicio 
Hora de finalización 

 

Datos del alumno 

NOMBRE 
APELLIDOS 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (DNI, NIE, Pasaporte) 

GRADO 
CURSO 

CORREO ELECTRÓNICO 

 

 

Datos de la actividad 

MOTIVO DE LA SOLICITUD 

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD 

GRADO O DEPARTAMENTO ORGANIZADOR 

PROFESOR / FORMADOR RESPONSABLE DE LA 
ACTIVIDAD 

CURSO ACADÉMICO DE LA ACTIVIDAD 
OBSERVACIONES 

CLÁUSULA DE PRORTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE 
DATOS 

 

 

Resolución 

A rellenar por el responsable requerido por el alumno: 

 

Modelo 5 Notificación Servicio Atención 29.07.22 

 

Anexo V Modelo 5 Notificación Servicio Atención 29.07.22 
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ID REGISTRO1: NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:
CURSO ACADÉMICO: 
FECHAS DE CELEBRACIÓN: 
CONVOCATORIA2:
ECTS MÁXIMOS 3:
PROFESOR/FORMADOR 4:

TIPO DOCUMENTO Nº DOCUMENTO NOMBRE COMPLETO GRADO CURSO GRUPO ECTS OBSERVACIONES

(DNI/OTROS) 6

 

SOLICITUD DE RECTIFICACIÓN DEL ACTA CALIFICACIONES YA INCLUIDAS EN EL EXPEDIENTE DEL ALUMNO
ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS

1 Corresponde al número de registro del formulario de la solictud Modelo 2 Formulario Validado 
2 Especificar la convocatoria de actas oficiales establecidas en el calendario académico de la asignatura: Ordinaria de Primer Semestre (CO1), Ordinaria de segundo Semestre (CO2) y Extraordinaria (COE).

Suscribe: Nombre y apellidos del sucriptor 5 .
Profesor/Formador Responsable 

Modelo 6 Solicitud Rectificación Acta 29.07.22

3 La actividad se reconoce por el cumplimiento por parte del alumno de todos los requisitos establecidos, además del aprovechamiento de la misma, siendo potestad del formador conceder el máximo de ECTS o la parte 
proporcional al cumplimento y aprovechamiento, inclusive el no reconocimiento.
4 Profesor o formador encarado de impartir y calificar la actividad , el mismo que debe constar como suscriptor del documento 5
6 Especificar si el documento de identificación del alumno es DNI u OTROS (Pasaporte, NIE o permiso de residencia).

Anexo VI Modelo 6 Solicitud Rectificación Acta 29.07.22 
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Anexo VII Calendario Académico de AFC 
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Anexo VIII Comunicado Junta Facultad CC Experimentales a alumnos sobre sanción por 

inasistencia 

 

30-11-2021 

Estimado alumno, 

Este correo es de gran importancia para tu desarrollo académico y por ello te rogamos que lo leas con 
atención hasta el final. 

Como conoces, el grado que cursas contiene en su plan docente asignaturas optativas denominadas 
“Actividades Formativas Complementarias”.  Los créditos de estas asignaturas los puedes obtener 
participando de las diferentes actividades organizadas por nuestra Facultad, o por otros 
departamentos de la Universidad, y cumpliendo los requisitos de asistencia y/o entregas establecidas 
para las mismas. Desde el aula virtual de Actividades Formativas Complementarias y de la propia 
Facultad de CC Experimentales recibes toda la información relativa a estas actividades, y se te da la 
opción de inscribirte en las mismas. 

Desafortunadamente, y muy a nuestro pesar, en las últimas semanas se ha tenido que cancelar en el 
último momento alguna de las actividades propuestas debido a la inasistencia de los alumnos 
participantes. Las actividades contaban con un elevado número de inscritos, sin embargo, el día de la 
realización los alumnos no se presentaron a la actividad sin previo aviso ni justificación alguna. 

Como su nombre indica, las actividades organizadas complementan la formación estrictamente 
curricular y la inscripción es siempre voluntaria. No obstante, al inscribirse, el alumno adquiere un 
compromiso de asistencia, participación y comportamiento del que no puede evadirse porque no 
formen parte de una asignatura curricular. Trabajar este compromiso con la formación del alumno y 
el ámbito de sus decisiones se enmarca en el proyecto formativo de esta Facultad.  

La organización de estas actividades, tan importantes y necesarias para ti, conlleva tiempo, esfuerzo 
y coste personal y material. Por ello, la cancelación de las actividades sin aviso previo a los ponentes 
y otros participantes tiene repercusiones importantes para todos: los ponentes, los organizadores y 
los alumnos que desean participar.  

Ante estos recientes eventos, la Junta de Facultad, en su reunión del día 29 de noviembre de 2021, ha 
evaluado la situación. Considerando que la inscripción en la actividad es un compromiso por parte del 
alumno, se ha decidido que a partir de esta fecha “la inasistencia no justificada a una Actividad 
Formativa Complementaria en la que un alumno se haya inscrito previamente, cualquiera que sea 
su naturaleza, conllevará un periodo de sanción para dicho alumno de un año sin poder obtener 
créditos de Actividades Formativas Complementarias organizadas por la Facultad”. 

Este comunicado sirve para informarte como alumno de la Facultad de esta decisión. Contamos con 
tu compromiso y esperamos que esta situación no vuelva a suceder y que la Facultad de CC 
Experimentales pueda seguir ofreciéndote el mejor conjunto de actividades con el que enriquecer tu 
formación. 

Un saludo a todos, 

Equipo Directivo de la Facultad de CC Experimentales 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades Formativas Complementarias 
 
Paseo de las Humanidades 
Edificio Central, módulo 3, planta baja exterior 
Teléfono 91 709 14 00 - Ext. 1593 
+Info afc@ufv.es 

 
Visita nuestro Aula Virtual VU-EU-AFC-2223  

 

mailto:afc@ufv.es
https://ufv-es.instructure.com/courses/27020
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