Programa de Formación en Competencias
Profesionales y Emprendimiento

CARACTERISTICAS DE LOS TALLERES
Duración: los talleres tienen una duración de 4, 5, 10 y 15 horas.
Gratuidad: todos los talleres impartidos por el COIE son gratuitos.
Asistencia obligatoria: El/la estudiante deberá asistir obligatoriamente a TODAS las
sesiones del taller. El COIE verificará las hojas de firmas de las sesiones, para
comprobar la asistencia real del alumno. En caso contrario, el COIE no expedirá el
correspondiente diploma/certificado.
Diplomas: se expedirá, de oficio, un diploma al finalizar el taller. La tramitación de
diplomas, salvo causa de fuerza mayor, tendrá una duración máxima de 15 días
hábiles, a contar desde la fecha de cumplimentación del cuestionario de satisfacción.
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Certificados: Los certificados se expiden sólo a efecto de reconocimiento académico
de créditos CRAU.
Aquellos/as estudiantes que necesiten convalidar su participación en las
actividades del Proyecto Toolbox, por créditos CRAU, deberán solicitarlo al
COIE, a través de “Mi espacio” en la web https://orion.um.es. El/la estudiante
deberá señalar qué talleres desea convalidar. No se podrá solicitar la
certificación de dos actividades, con la misma denominación.
Es OBLIGATORIO, para obtener el certificado de créditos, que el/la estudiante
cumplimente el cuestionario de evaluación. Dicho cuestionario se encontrará
disponible en “Mi espacio” desde el momento en que se compruebe la
asistencia del estudiante a la actividad.
El COIE, una vez revisados los datos, procederá a su tramitación. En el
momento que los certificados se encuentren firmados, el/la estudiante podrá
acceder a “Mi espacio” y descargarlos para presentarlos en la Secretaría de su
Centro.
Los certificados, se tramitarán en un plazo máximo, de 15 días hábiles, a
contar desde la fecha de solicitud.

Para que un estudiante de Grado, pueda solicitar un certificado de 0,5 créditos
CRAU, deberá sumar, al menos, 12,5 horas de participación activa en las
diferentes actividades, dentro del mismo curso académico.

Desde “Mi espacio”, el/la estudiante podrá descargar el material didáctico del taller,
una vez se compruebe por parte del COIE que el alumno es APTO. Dicho material
permanecerá colgado en la web, como máximo un mes desde la finalización del taller.

NOTA:
Se podrán agrupar todas las horas de las actividades cursadas (Taller de
competencias / digitales/ talleres Aula de emprendimiento / proyecto Toolbox) para
obtener la certificación de créditos CRAU. Dicho certificado será emitido por el COIE, y
deberá ser presentado por el estudiante en la Secretaría de su Centro, para su
posterior convalidación.

Se podrá certificar un máximo de 3 CRAU por curso académico, por la participación
del estudiante en actividades orientación al empleo, la mejora de la empleabilidad y el
apoyo al emprendimiento, que incluye:
•
•
•
•

Talleres de competencias digitales.
Talleres Aula de emprendimiento.
Talleres de competencias profesionales.
Actividades del proyecto Toolbox.
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