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Actividad  Créditos  Requisitos Certificación 

Participación en 

actividades formativas 

y talleres de carácter 

cultural, incluyendo las 

promovidas por las 

Aulas y Cátedras 

Culturales de la 

Universidad de La 

Laguna. 

1 ECTS por cada 25 

horas de 

dedicación 

Asistencia de al menos 

un 90% del total de 

horas establecidas por 

actividad 

Informe realizado por el 

responsable de la actividad en 

el que se valorará la asistencia, 

participación y consecución de 

objetivos propuestos 

Actividades 

organizadas por los 

centros de orientación 

cultural, solidaria, de 

responsabilidad social y 

de cooperación al 

desarrollo 

1 ECTS por cada 25 

horas de 

dedicación 

Asistencia de al menos 

un 90% del total de 

horas establecidas por 

actividad 

Informe realizado por el 

responsable de la actividad en 

el que se valorará la asistencia, 

participación y consecución de 

objetivos propuestos 

Creación de redes 

sociales que favorezcan 

la integración social de 

determinados 

colectivos 

1 ECTS por cada 25 

horas de 

dedicación, hasta 

un máximo de 2 

ECTS en cada 

curso académico 

Asistencia de al menos 

un 90% del total de 

horas establecidas por 

actividad 

Informe o certificación del 

responsable o tutor de la 

actividad y Memoria 

acreditativa 

Universidades de 

Verano 

1 ECTS por cada 25 

horas de 

dedicación 

Asistencia de al menos 

un 90% del total de 

horas establecidas por 

actividad 

Informe realizado por el 

responsable de la actividad en 

el que se valorará la asistencia, 

participación y consecución de 

objetivos propuestos 

Acciones formativas de 

extensión universitaria  

1 ECTS por cada 25 

horas de 

dedicación 

Asistencia de al menos 

un 90% del total de 

horas establecidas por 

actividad 

Informe realizado por el 

responsable de la actividad en 

el que se valorará la asistencia, 

participación y consecución de 

objetivos propuestos 

Actividades de apoyo a 

personas en riesgo de 

exclusión y a los 

segmentos de la 

1 ECTS por cada 25 

horas 

presenciales, hasta 

un máximo de 2 

Asistencia de al menos 

un 90% del total de 

horas establecidas por 

actividad 

Informe o certificación del 

responsable o tutor de la 

actividad y Memoria 

acreditativa 
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población más 

desprotegidos 

ECTS en cada 

curso académico 

Colaboración en tareas 

de acompañamiento, 

apoyo e integración de 

personas con 

discapacidad 

1 ECTS por cada 25 

horas 

presenciales, hasta 

un máximo de 2 

ECTS en cada 

curso académico 

Asistencia de al menos 

un 90% del total de 

horas establecidas por 

actividad 

Informe o certificación del 

responsable o tutor de la 

actividad y Memoria 

acreditativa 

Actividades de apoyo a 

inmigrantes en 

iniciativas de 

alfabetización y 

educación 

1 ECTS por cada 25 

horas 

presenciales, hasta 

un máximo de 2 

ECTS en cada 

curso académico 

Asistencia de al menos 

un 90% del total de 

horas establecidas por 

actividad 

Informe o certificación del 

responsable o tutor de la 

actividad y Memoria 

acreditativa 

Actividades de 

voluntariado y 

participación en 

iniciativas solidarias 

1 ECTS por cada 25 

horas 

presenciales, hasta 

un máximo de 2 

ECTS en cada 

curso académico 

Asistencia de al menos 

un 90% del total de 

horas establecidas por 

actividad 

Informe del responsable de la 

actividad 

Colaboración en 

Proyectos de 

Cooperación al 

Desarrollo 

1 ECTS por cada 25 

horas 

presenciales, hasta 

un máximo de 2 

ECTS en cada 

curso académico 

Asistencia de al menos 

un 90% del total de 

horas establecidas por 

actividad 

Informe del responsable de la 

actividad 

 


