
 

 

Justificación y trámites para obtener 2ECTS por participar en Polar Raid Universitario 
 
Según el Nuevo Marco de Educación Superior Europeo se contempla el reconocimiento de 6 ECTS 
para actividades universitarias culturales, deportivas, de representación solidarias y de cooperación 
tal y como refleja el artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007.  
 
Esta materia denominada Desarrollo del Espíritu Participativo y Solidario, tiene como objetivo el dar 
cabida a estas actividades, así como contribuir al conocimiento y desarrollo de los Derechos 
Humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre hombres y mujeres, de 
solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y de fomento de la cultura de 
la paz.  
 
Polar Raid Universitario es una iniciativa que da cabida a gran parte de estas actividades, por 
contenidos y por número de horas dedicadas a ello (50h = 2 ECTS)  
 
Actividades susceptibles ser convalidadas por 2 ECTS mediante certificado oficial:  
 

 Visita Museo Artikum (3h)  

 Visita Museo Sami (3h)  

 Visita Sami Park (Karasjok) (3h)  

 Visita Parlamento Sami (3h)  

 Visita y conferencia Centro Cabo Norte (2h)  

 Actividades autóctonas de participación, aprendizaje e integración:  

  o Senderismos con raquetas de nieve. (4h)  

  o Conferencia sobre vida y supervivencia en entornos fríos y helados. (3h)  

  o Pesca sobre hielo (4h)  

    

 Prácticas de vida en entornos fríos y helados (10h)  

 Auroras Boreales. Conocimiento, explicación y observación. (6h)  

 Mesas de debate y puesta en común de cada jornada (12h)  
 
Trámites con tu Universidad para solicitar la convalidación de 2 ECTS por participar en PR:  
 

 Cada Universidad ha adaptado la normativa de actividades de participación en el entorno 
universitario en función de sus planes de estudios, intereses, etc…  

 Consulta con tu facultad la posibilidad de convalidar tu participación en Polar Raid como 
“actividades de participación”.  

 Imprime este documento y/o reenvíalo a tu tutor.  

 Cuando tengas el OK de tu Universidad, háznoslo saber y Polar Raid, a través de la Asociación 
Regiones Polares y la Unidad de Deportes de la Universidad Nebrija (Madrid), una vez 
completada tu participación en la edición que va a tener lugar en abril de 2014, emitirá un 
certificado oficial para que puedas solicitar que queden reflejados en tu expediente 
académico los 2 ECTS.  

 Polar Raid emite el certificado y el alumno es el responsable de hacer el trámite con su 
Universidad.  

 


