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I.-NORMATIVA
1. NORMATIVA DEL CONSEJO DE GOBIERNO POR LA QUE SE
ESTABLECEN LAS CONDICIONES GENERALES PARA LLEVAR A
CABO EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR ACTIVIDADES
EN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE GRADO.
2. CRITERIOS
APROBADOS
POR
LA
SUBCOMISIÓN
DE
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS PARA LLEVAR A CABO LA
ELABORACIÓN DE LA OFERTA GENERAL DE ACTIVIDADES EN
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE GRADO.
3. MODELO DE PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS
PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE
GRADO.

II.-ACTIVIDADES
1. ACTIVIDADES CULTURALES
1.1. OFERTA DEL VICERRECTORADO DE ALUMNADO, CULTURA Y
DEPORTE.
1.1.1. PARTICIPACIÓN EN LA, BANDA SINFÓNICA, CORO POLIFÓNICO Y
GRUPO DE CÁMARA DE LA UPV.

1.1.2. COLABORACIÓN

Y
PARTICIPACION
EN
ACTIVIDADES
PERTENENCIENTES AL ÁREA DE FONDO DE ARTE Y PATRIMONIO DE LA
UPV.

1.1.3. ENTRE BASTIDORES: UN PROYECTO EN LA ÓPERA
1.1.4. GENERACIÓN ESPONTANEA
1.1.5. AULAS DE CULTURA UPV
1.1.6. GRUPO DE DULZAINA Y PERCUSIÓN
1.1.7. REALIZAR Y SUPERAR CURSOS MOOC EN LA PLATAFORMA
UPVX.
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1.1.8. CONSERVATORIO PROFESIONAL Y SUPERIOR DE MÚSICA Y
DANZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

1.2. OFERTA DEL VICERRECTORADO DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y COOPERACIÓN
(SERVEI DE PROMOMOCIÓ I
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA)
1.2.1. ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO LINGÜÍSTICO
1.3. GABINETE DEL RECTOR
1.3.1. ÁREA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO: PARTICIPACIÓN

EN EL

PROGRAMA MENTOR

1.3.2. ÁREA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO: PROGRAMA DE DIFUSIÓN
DE LA CULTURA INTERNACIONAL INSTITUCIONAL

1.3.3. CENTRO DE LENGUAS: INTERCAMBIOS DE CONVERSACIÓN
1.3.4. CENTRO

DE LENGUAS: TALLERES
AMERICAN SPACE VALENCIA

MEETING

POINT/CDL

1.3.5. CENTRO DE LENGUAS: VOLUNTARIOS DE TALLERES MEETING
POINT CDL/AMERICAN SPACE VALENCIA

1.3.6. AREA DE COMUNICACIÓN: JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
1.3.7. AREA DE COMUNICACIÓN: PROGRAMA PARA EMITIR EN UPV
RADIO

1.4. OFERTA DEL VICERRECTORADO
INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA

DE

INVESTIGACIÓN,

1.4.1. PROGRAMA AKADEMIA
1.5. OFERTA
DE
EMPRENDIMIENTO.

VICERRECTORADO

DE

EMPLEO

Y

1.5.1. HABILIDADES PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD
1.5.2. FORMACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD
1.5.3. FORMACIÓN EN HABILIDADES
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PARA LA EMPLEABILIDAD –

SEMIPRESENCIAL

1.5.4. FORMACIÓN EN HABILIDADES PARA LA EMPLEABILIDAD
1.5.5. INICIACIÓN A LINKEDIN. ELABORA TU PERFIL
1.5.6. CURSO DESARROLLO DE HABILIDADES PARA HABLAR EN
PÚBLICO

1.5.7. SE ASERTIVO EN EL ENTORNO PROFESIONAL
1.5.8. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL ELEMENTO CLAVE PARA LA
EMPLEABILIDAD

1.5.9. CURSO ENTREVISTA DE SELECCIÓN
1.5.10. PREPARA CON ÉXITO TU BUSQUEDA DE EMPLEO
1.5.11. TRABAJAR EN EL EXTRANJERO
1.5.12. DOCTORADO ESTRATEGIAS ACTIVAS PARA EL EMPLEO
1.5.13. CURRICULO Y CARTA DE PRESENTACIÓN
1.5.14. ASSESSMENT CENTER: DINÁMICAS DE GRUPO
1.6. INSTITUTO IDEAS
1.6.1.

WEEK[EMPRENDE]

1.6.2.

DAY[EMPRENDE]

1.6.3.

IDEAS UPV CHALLENGE

1.6.4.

I-DAYS (INNOVATION DAYS)

1.7. OFERTA DE CENTROS
1.7.1.

E.P.S. ALCOI
1.7.1.1. CONCURSOS
DE
PROMOCIÓN
CIENTIFICAS DE LA EPSA

DE

VOCACIONES

1.7.1.2. APOYO PARA EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL CAMPUS DE
ALCOY Y DE LA UPV
1.7.1.3. SEMANA DE LA CIENCIA
1.7.1.4. POLI EMPRENDE
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1.7.1.5. ASOCIACIÓN MUSICAL EPSA (AMEPSA)
1.7.1.6. AGRUPACIÓN CORAL EPSA
1.7.1.7. TEATRO EPSA
1.7.1.8. ACTIVIDADES CULTURALES – CIENTÍFICAS DEL JUEVES

1.7.2.

E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
1.7.2.1. ASISTENCIA
A
CONFERENCIAS
AUTORIZADAS POR LA E.T.S.I.C.C.P.

ORGANIZADAS

O

1.7.2.2. PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN EL PROGRAMA”
CAMINA CON NOSOTROS”DE DIFUSIÓN DE LA INGENIERÍA
CIVIL DE LA ETSICCP
1.7.2.3. REALIZAR Y SUPERAR
PLATAFORMA UPVX

CURSOS

MOOC

EN

LA

1.7.2.4. PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN “INGENIERÍA EN LA
CALLE” DE DIFUSIÓN DE LA ETSICCP EN CIUDADES DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA
1.7.2.5. SEMINARIO AULA PAVASAL
1.7.2.6. JORNADAS DE LA SEMANA DE LA INGENIERÍA CIVIL Y EL
MEDIO AMBIENTE (SICMA)
1.7.2.7. POLI[EMPRENDE]

1.7.3.

E.T.S. ARQUITECTURA
1.7.3.1. CONFERENCIAS DE LOS JUEVES

1.7.4.

E.T.S.I. GEODÉSICA, CARTOGRÁFICA Y TOPOGRÁFICA
1.7.4.1. JORNADAS DE EMPRESAS E INTERNACIONALIZACIÓN
1.7.4.2. KUBIK: COMO RESOLVER EL CUBO DE RUBIK
1.7.4.3. HISTORIA DE LA INGENIERÍA CARTOGRÁFICA
1.7.4.4. ACTIVIDADES E INFORMACIÓN SOBRE GEOMÁTICA
1.7.4.5. JORNADAS INTERNACIONALES gvSIG
1.7.4.6. SOPORTE A LA ACTUALIZACIÓN DE MATERIAL ANTIGUO
DEL LABORATORIO DE FÍSICA DE LA ETSIGCT PARA
EXPERIENCIAS DE CATEDRA SOBRE EXPERIMENTOS QUE
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HAN SUPUESTO UN HITO EN LA HISTORIA DE LA CIENCIA
Y LA TECNOLOGÍA
1.7.4.7. ASISTENCIA
PROTOCOLARIA
INTERNATIONAL
SYMPOSIUM
MONITORING JLSDM 2022

1.7.5.

EN
ON

5th
JOINT
DEFORMATION

E.T.S.I. INFORMÁTICA
1.7.5.1. CONCURSO DE PROGRAMACIÓN
1.7.5.2. PARTICIPACIÓN EN EL MUSEO DE INFORMÁTICA
EN
START.INF:
1.7.5.3. PARTICIPACIÓN
EMPRENDIMIENTO DE LA ETSINF

ESPACIO

DE

1.7.5.4. SEMANA CULTURAL DE ADA BYRON FESTINFOR

1.7.6.

E.T.S.I. DISEÑO
1.7.6.1. CICLO DE CONFERENCIAS
1.7.6.2. JORNADAS DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
1.7.6.3. JORNADAS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
1.7.6.4. CONCURSO VUELA UN HUEVO
1.7.6.5. CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
1.7.6.6. CURSO DE LA BOLSA
1.7.6.7. VISITAS A EMPRESAS Y ENTIDADES
1.7.6.8. JORNADAS DE PROCEDIMIENTOS Y MATERIALES EN LAS
TÉCNICAS DE FABRICACIÓN DIGITAL
1.7.6.9. CÓDIGO ABIERTO-NUDE
1.7.6.10. CONCURSO
CHALLENGE

DE

1.7.6.11. ACTIVIDADES DE
UNIVESITARIOS

ROBÓTICA
INFORMACIÓN

OLIMPIC

ROBOTIC

SOBRE

ESTUDIOS

1.7.6.12. SOPORTE PARA EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA ETSID
1.7.6.13. ACTIVIDADES
DE
PRERREQUISITOS

APOYO

AL

CURSO

DE

1.7.6.14. SOPORTE A LA DINAMIZACIÓN DE LAS REDES SOCIALES
DE LA ETSID
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1.7.6.15. REALIZAR Y SUPERAR
PLATAFORMA UPV [X]

1.7.7.

CURSOS

MOOC

EN

LA

FACULTAD DE ADE
1.7.7.1. PRESENTACIÓN Y CONFERENCIAS VARIAS ORGANIZADAS
POR LA FACULTAD DE ADE
1.7.7.2. CONFERENCIAS TÉCNICAS Y
EMPRESA DEL FORO EMPLEO

PRESENTACIONES

DE

1.7.7.3. ACTIVIDADES, CONFERENCIAS, CURSOS Y CHARLAS
FORMATIVAS
Y
CURTURALES
SOBRE
TEMAS
RELACIONADOS CON LAS TITULACIONES DE GAP Y ADE
1.7.7.4. POLI [EMPRENDE]
1.7.7.5. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE LA
FADE – UPV

1.7.8.

E.P.S. GANDIA
1.7.8.1. SEMANA DE LA CIENCIA
1.7.8.2. CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE REDES SOCIALES:
COMUNICA2
1.7.8.3. JORNADA DÍA MUNDIAL DEL TURISMO
1.7.8.4. JORNADA DE HOSPITABILIDAD, CONFERENCIAS Y OTROS
EVENTOS RELACIONADOS CON EL GRADO EN TURISMO Y
DOBLE GRADO TURISMO Y ADE
1.7.8.5. ASISTENCIA A LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO –
FITUR (MADRID)
1.7.8.6. ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y CULTURAL
DEL CAMPUS
1.7.8.7. PROYECTO
SAFOR”

COLABORATIVO:

“CIBER-JARDÍN

DE

LA

1.7.8.8. CORTOONS GANDIA FESTIVAL
1.7.8.9. HUERTO EPSG
1.7.8.10. UNIVERSIDAD, ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
1.7.8.11. ORGANIZACIÓN DE LA MOSTRA AUDIOVISUAL DEL
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CAMPUS DE GANDIA, CONFERENCIAS Y OTROS
EVENTOS RELACIONADOS CON EL GRADO EN
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y DOBLE GRADO
CAU+TELECOMUNICACIÓN
1.7.8.12. GENERACIÓN DE CONTENIDO AUDIOVISUAL SOBRE
PATRIMONIO ARTÍSTICO CULTURAL DE LA CIUDAD DE
GANDIA Y ALREDEDORES EN DIFERENTES CALIDADES,
PREPARADO PARA EL STREAMING ADAPTATIVO.
1.7.8.13. COLABORACIÓN EN LA CONSERVACIÓN DE LA
ROCALLA CAVANILLES DEL CAMPUS DE GANDIA NUEVA
1.7.8.14. DIA MUNDIAL DE LA MIGRACIÓN DE LOS PECES NUEVA
1.7.8.15. COMBO DE JAZZ DE LA EPSG
1.7.8.16. INICIATIVA TALENTS – Videojuego ODS
1.7.8.17. PROGRAMA
EN
DESARROLLO
TECNOLOGÍAS VERDES

SOSTENIBLE

Y

1.7.8.18. PROGRAMA TECHNOVATION GIRLS
1.7.8.19. (RE-)
CONOCIENDO
MEDITERRANEO

EL

PAISAJE

CULTURAL

1.7.8.20. COLABORACIÓN EN LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS
EL COMITÉ D´IGUALTAT DEL CAMUS DE GANDIA
(CONFERENCIAS, JORNADAS, ETC).
1.7.8.21. ORGANIZACIÓN DE LA MOSTRA AUDIOVISUAL DEL
CAMPUS DE GANDÍA, CONFERENCIAS Y OTROS
EVENTOS RELACIONADOS CON EL GRADO EN
COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y DOBLE GRADO
CAU+TELECOMUNICACIÓN.
1.7.8.22. DESARROLLO DE HUB DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO
DE TALENTO.

1.7.9.

E.T.S.I. AGRONÓMICA Y DEL MEDIO NATURAL
1.7.9.1. SEMINARIOS INTERNACIONALES EN EL AMBITO DE LAS
CIENCIAS DE LA VIDA I
1.7.9.2. SEMINARIOS INTERNACIONALES EN EL AMBITO DE LAS
CIENCIAS DE LA VIDA II
1.7.9.3. CONFERENCIAS DE ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO
1.7.9.4. APOYO PARA EVENTOS DE PROMOCIÓN
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1.7.9.5. CICLO DE CONFERENCIAS EAMN
1.7.9.6. VISITA A EMPRESAS Y FERIAS COMERCIALES
1.7.9.7. JORNADAS Y SEMINARIOS EAMN

1.7.10. E.T.S.I.TELECOMUNICACIÓN
1.7.10.1. CONFERENCIAS, CURSOS Y ACTIVIDADES
NUEVAS TECNOLOGÍAS E INGENIERÍA

SOBRE

1.7.10.2. PROGRAMAS INTENSIVOS ERASMUS (IP)
1.7.10.3. REALIZAR

Y SUPERAR
PLATAFORMA UPVX

1.7.10.4. AULAS

DE EMPRESAS
INVESTIGACIÓN

CURSOS
Y

VISITAS

MOOC
A

TIC

EN

LA

INSTITUTOS

DE

1.7.11. E.T.S.I. EDIFICACIÓN
1.7.11.1. APOYO EN EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA ETSIE Y
CONGRESOS ORGANIZADOS O AUTORIZADOS POR LA
ETSIE
1.7.11.2. SALÓN TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN – EXCO
1.7.11.3. ASISTENCIA
A
CONFERENCIAS,
JORNADAS
SEMINARIOS AUTORIZADAS POR LA ETSIE

Y

1.7.12. CENTRO FLORIDA UNIVERSITARIA
1.7.12.1. ACTIVIDADES CAMPUS ACTIU
1.7.12.2. PROGRAMAS INTERNACIONALES
1.7.12.3. EXCHANGE MATE
1.7.12.4. INTERNATIONAL SKILLS CERTIFICATE
1.7.12.5. ACTIVIDADES, JORNADAS, CONFERENCIAS, TALLERES,
CONCURSOS
1.7.12.6. PROGRAMA DE DESARROLLO DE LIDERAZGO
1.7.12.7. MOTOSTUDENT
1.7.12.8. COLABORACIÓN
EXTERNAS
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EN

ACTIVIDADES

PROPIAS

Y

1.7.12.9. INTERCAMBIO
INTERUNIVERSITARIO.
Universitaria – Universidad de Lérida

Florida

1.7.12.10. JORNADA INTERNACIONAL DE DIVERSIDAD
1.7.12.11. PARTICIPACIÓN ORFEÓN DE ALDAIA
1.7.12.12. SHELL ECO-MARATÓN
1.7.12.13. ESTUDIOS EN EL
PROFESIONAL DE
VALENCIANA

CONSERVATORIO SUPERIOR /
MUSICA DE LA COMUNIDAD

1.7.12.14. ORIENTATE EMPRENDAMOS. CURSO DE FORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA
PROFESIONAL
1.7.12.15. DRONE STUDENT
1.7.12.16. PARTICIPACIÓN EN GAME JAMS

1.7.13. CENTRO UNIVERSITARIO EDEM
1.7.13.1. PROYECTO TRANSVERSAL
1.7.13.2. TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO
1.7.13.3. TALLER DE TRABAJO PERSONAL
1.7.13.4. TALLER DE COMUNICACIÓN Y ORATORIA
1.7.13.5. TALLER DE CREATIVIDAD
1.7.13.6. TALLER DE TÉCNICAS DE VENTA
1.7.13.7. TALLER DE GESTIÓN DE CONFLICTOS Y NEGOCIACIÓN
1.7.13.8. TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
1.7.13.9. TALLER DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL
1.7.13.10. TALLER VENTAS COMUNICACIÓN EDEM
1.7.13.11. TALLER DE LIDERAZGO
1.7.13.12. TALLER DE MARCA PERSONAL
1.7.13.13. TALLER DE AMBIDESTREZA COGNITIVA

1.8. OFERTA DE DEPARTAMENTOS
1.8.1. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL,
DOCUMENTACIÓN E HISTORIA DEL ARTE
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1.8.1.1.

RUTAS DE MERCADO, RUTAS DE ARTE

1.8.1.2.

3er. CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE PATRIMONIO
ALIMENTARIO Y MUSEOS

1.8.1.3.

DIGITAL LAB

1.9. OFERTA DE INSTITUTOS UNIVERSITARIOS
1.9.1.

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
1.9.1.1.

TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL PARA LOS
ALUMNOS DE LA UPV

1.9.1.2.

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS
PARA LOS ALUMNOS DE LA UPV

TRANSVERSALES

2. ACTIVIDADES DEPORTIVAS
2.1.

OFERTA DEL SERVICIO DE DEPORTES
2.1.1.1.

ITINERARIO FORMACIÓN DEPORTIVA: MONOGRÁFICOS
Y JORNADAS TÉCNICAS, SESIONES TÉCNICAS Y
HABLEMOS DE DEPORTE: CICLO CHARLAS UPV

2.1.1.2.

ITINERARIO PROMOCIÓN DEPORTIVA: DESARROLLO
DE PROYECTOS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN LOS
CENTROS Y ESCUELAS UPV, CON ESPECIAL ATENCIÓN
A DEPORTES MINORITARIOS, IGUALDAD DE GÉNERO,
COLECTIVOS
CON
NECESIDADES
ESPECIALES,
DEPORTE SOSTENIBLE Y VOLUNTARIADO DEPORTIVO.

2.1.1.3.

ITINERARIO PROYECCIÓN DEPORTIVA DE ALTO NIVEL

2.1.1.4.

ITINERARIO
REPRESENTACION
DEPORTIVA
COMPETICIONES OFICIALES UNIVERSITARAS
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2.2.

OFERTA DE CENTROS
2.2.1.E.T.S.I. DISEÑO
2.2.1.1. INTEREUITI

2.2.2.E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
2.2.2.1. INTERCAMINOS

3. ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL
3.1. PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN CENTRAL DE
ALUMNOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE CREDITOS POR
ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN DE ESTUDIANTES
3.1.1.

MIEMBRO DELEGACIÓN DE ALUMNOS

3.1.2.

MIEMBRO ÓRGANO COLEGIADO

3.1.3.

MIEMBRO ASOCIACIÓN SECTORIAL

3.2. FLORIDA UNIVERSITARIA
3.2.1.

ASOCIACIÓN DE REPRESENTANTES DE ALUMNADO

(ADR)

4. ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN
4.1. VICERRECTORADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
COOPERACIÓN
4.1.1.PROGRAMA FORMATIVO DE INICIACIÓN A LA COOPERACIÓN,
VOLUNTARIADO Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL. PROGRAMA
INCIDE.

4.1.2.PROGRAMA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO.
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4.1.3.PROGRAMA MERIDIES-COOPERACIÓN
4.1.4.PROGRAMA VALENCIA COOPERA
4.1.5.VOLUNTARIADO SOCIAL
4.1.6.OFERTA DEL VICERRECTORADO DE ALUMNADO, CULTURA Y
DEPORTE:
INTEGRA

TUTORIZACIÓN

DE

ALUMNOS

DEL

PROGRAMA

4.1.7. CENTRO

FLORIDA UNIVERSITARIA : ACTIVIDADES
VOLUNTARIADO NACIONAL E INTERNACIONAL

DE

4.1.8.CENTRO FLORIDA UNIVERSITARIA:TUTORIZACIÓN ALUMNADO
4.1.9.CENTRO FLORIDA UNIVERSITARIA:VOLUNTARIADO EN CENTROS
CAES
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I- NORMATIVA
1.-NORMATIVA POR LA QUE SE ESTABLECEN LAS CONDICIONES
GENERALES PARA LLEVAR A CABO EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
POR ACTIVIDADES EN ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE GRADO
(Aprobado en Consejo de Gobierno sesión de fecha 27 de mayo de 2010)
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, define en el capítulo III, las directrices que deben tener en
cuenta las Universidades a la hora de diseñar los títulos de Graduado, habida cuenta de que
éstos deben ser verificados posteriormente.
En el artículo 12.8 se establece el posible reconocimiento de créditos a los estudiantes que
participen en determinadas actividades, concretándose del siguiente modo:
12.8 De acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de
Universidades, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la
participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios
cursado.
En consecuencia, definido por el citado Real Decreto el ámbito en el que deben circunscribirse
las actividades que pueden ser objeto de reconocimiento, resulta necesario que por la
Universidad Politécnica de Valencia se establezca el marco específico sobre el que puedan
concretarse aquellas actividades que pueden ser objeto de reconocimiento de créditos para los
estudiantes que las realicen.
De igual forma, debe quedar claramente determinado el procedimiento a seguir para fijar los
requisitos y condiciones
específicas que deben cumplirse para llevar a cabo
el
reconocimiento de créditos procedente, por la realización de las actividades que realicen los
estudiantes.
En base a lo señalado se establece lo siguiente:
Artículo 1.

Marco de aplicación.

La presente normativa tiene por objeto regular las condiciones generales que deben
cumplirse, para llevar a cabo el reconocimiento académico de créditos por la participación de
los estudiantes
en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación que se contemplan en el artículo 12.8 del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, en el marco de la Universidad Politécnica de Valencia.
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Artículo 2.

Actividades universitarias culturales

Las propuestas de actividades universitarias culturales que pueden ser consideradas dentro de
dicho ámbito, serán
aquellas
cuya organización
corresponda bien a los distintos
Vicerrectorados, Centros, Departamentos, Institutos universitarios de la UPV, o a Colegios
mayores y Centros privados adscritos a la UPV.
Las actividades universitarias culturales organizadas por otras universidades, podrán ser objeto
de reconocimiento de créditos, siempre que se haya establecido el correspondiente convenio
entre dicha universidad y la UPV.
Artículo 3. Actividades deportivas
Las actividades deportivas que podrán ser objeto de reconocimiento de créditos, deberán
contenerse prioritariamente dentro del catálogo que a estos efectos proponga el Vicerrectorado
de Deportes.
Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento de créditos dentro de este apartado, otras
actividades deportivas propuestas por los Centros de la Universidad Politécnica de Valencia,
siempre que cuenten con el informe favorable del Vicerrectorado de Deportes.
Las actividades deportivas organizadas por otras universidades o Instituciones, podrán ser
objeto de reconocimiento de créditos, en el caso de
que se haya establecido el
correspondiente convenio entre dicha universidad o institución y la UPV
.
Artículo 4. Actividades de representación estudiantil
Procederá el reconocimiento de créditos por actividades de representación estudiantil, cuando
estas se correspondan con el ejercicio de las actuaciones propias por ostentar cargos
unipersonales, o por su pertenencia a órganos colegiados de la UPV.
A estos efectos, la Delegación Central de alumnos, efectuará la correspondiente propuesta de
reconocimiento de créditos por cada uno de los supuestos correspondientes.
Artículo 5. Actividades Solidarias y de Cooperación
Se consideran incluidas en este apartado, aquellas actividades cuya finalidad esté encaminada
a la difusión y desarrollo de programas de acción solidaria y de integración así como aquellas
otras que favorezcan la cooperación con países del tercer mundo.
Dichas actividades, deberán organizarse o canalizarse a través de los Vicerrectorados de
Relaciones Internacionales y Cooperación, Asuntos Sociales y Responsabilidad Social
Corporativa, los cuales elaborarán a estos efectos las propuestas específicas que procedan,
bien por iniciativa propia o como consecuencia de propuestas efectuadas por organizaciones
de carácter solidario y de cooperación.
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Asimismo las actividades solidarias y de cooperación que organizadas por centros de la UPV,
podrán ser objeto de reconocimiento de créditos, siempre que estas sean incluidas en la
propuesta específica señalada en el párrafo anterior.

Artículo 6 Equivalencia de créditos
En general, el reconocimiento de las actividades a que hace referencia esta normativa requerirá
de la dedicación de 30 horas por ECTS reconocido. Excepcionalmente podrán autorizarse otras
relaciones de equivalencias entre ECTS y horas de dedicación con el límite de 1 ECTS por
cada 25 horas de dedicación.
Artículo 7. Catálogo de Actividades objeto de reconocimiento
La Comisión Académica de la UPV aprobará el catálogo específico de las actividades que
serán objeto de reconocimiento de créditos por cada uno de los apartados anteriores, y para
ello solicitará de la Subcomisión de reconocimiento de créditos la elaboración de la
correspondiente propuesta, que se ajustará para ello a la presente normativa.
Anualmente se revisará el catálogo de las actividades señaladas, con el fin actualizar el mismo.
Fuera del período de revisión anual de actividades, la Vicerrectora de Alumnado y Servicios al
Estudiante, podrá autorizar el reconocimiento de actividades recogidas en la presente
normativa, cuando el interés de la misma justifique dicho reconocimiento, debiendo informar de
ello a la Subcomisión de reconocimiento de créditos.

-------------------------------
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2- CRITERIOS APROBADOS POR LA SUBCOMISIÓN DE RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2010, PARA LLEVAR A CABO LA
ELABORACIÓN DE LA OFERTA GENERAL DE ACTIVIDADES EN ESTUDIOS
UNIVERSITARIOS DE GRADO
1.
Respecto del ámbito de las actividades a reconocer
El ámbito al que corresponden las actividades formativas que han de componer la oferta de la
UPV, debe enmarcarse exclusivamente en el contexto de las actividades universitarias que
se concretan en el artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, modificado por Real Decreto
861/2010 de 2 de julio, así como en la Normativa de la UPV aprobada por el Consejo de
Gobierno de fecha 27 de mayo de 2010.
En consecuencia, no es posible considerar para su valoración, aquellas propuestas de
reconocimiento de créditos, que no se ajusten a ello.
2.- Condiciones generales que deben cumplir las actividades universitarias objeto de
reconocimiento de créditos
2.1.1 Las actividades universitarias que conformen la oferta de la UPV, deben definirse
claramente, de tal forma que su realización responda al objetivo al que están destinadas.
2.1.2 No se consideran como actividades universitarias objeto de reconocimiento, aquellas que
establezcan como condición para su realización el pago de precios adicionales a los fijados en
el Decreto de precios públicos.
2.1.3 Las actividades universitarias relacionadas con la participación de los alumnos en la
Coral Polifónica de la UPV, Banda sinfónica (cualquiera de las existentes en la UPV), o el
Orfeón universitario serán igualmente reconocidas, incluyéndose a efectos del cómputo de
horas de participación, las que correspondan a ensayos.
Extraordinariamente, podrán reconocerse las actividades realizadas en los Conservatorios
Superiores de Música y Danza de la Comunidad Valenciana, así como cualquier otro centro de
la misma, incluido en el Espacio Europeo de Educación Superior.
2.1.4 Las conferencias programadas por los centros no pueden ser objeto de reconocimiento si
no alcanzan el número mínimo de horas señalado, salvo que estas formen parte de un bloque
que cubra al menos este número.
2.1.5 Será condición indispensable para que la Subcomisión de reconocimiento de créditos
pueda proponer para su aprobación por la Comisión Académica, actividades universitarias, que
estas cumplan con los siguientes requisitos mínimos:
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a)

Definición de la tipología de la actividad universitaria:
Debe señalarse en cada caso, si se trata de una actividad cultural, deportiva, de representación
estudiantil, o solidaria y de cooperación.
Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados dentro del apartado de
actividades culturales, siempre que los contenidos de los mismos complementen o amplíen la
formación adquirida por el alumno en los estudios que realice.

b)

Descripción de la actividad
Deben señalarse los contenidos, duración y programación de la actividad a realizar por el
estudiante, así como los requisitos mínimos de dedicación por su parte.

c)

Número de Créditos propuestos para su reconocimiento
El número mínimo de horas de los citados cursos o seminarios será de 10 horas, y su
reconocimiento será de 0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en
el artículo 6 de la Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.
3. Definición de un modelo unificado para efectuar propuestas de actividades
Es indispensable que los proponentes de actividades universitarias, utilicen un modelo
unificado que permita a la Subcomisión valorar debidamente las propuestas presentadas.
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3-MODELO DE PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA EL
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO.
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO:
VALENCIANO:
INGLÉS:
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:

Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
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II.-ACTIVIDADES
1. ACTIVIDADES CULTURALES
1.1.-OFERTA DEL VICERRECTORADO DE ALUMNADO,

CULTURA Y DEPORTE
1.1.1.PARTICIPACIÓN EN LA, BANDA SINFÓNICA, CORO POLIFÓNICO Y
GRUPO DE CÁMARA DE LA UPV.
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Área de Actividades Culturales, Vicerrectorado de Alumnado, Cultura y Deporte
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Participación en Banda sinfónica, Coro polifónico y Grupo de música
de cámara de la Universitat Politècnica de València y
VALENCIANO: Participació Banda simfònica, Cor polifònic i Grup de música de
cambra de la Universitat Politècnica de València
INGLÉS: Participation in UPV symphonic Band, polyphonic choir and chamber
music group
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
x CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Vicerrectorado de Alumnado, Cultura y Deporte
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Se establecerá un sistema de control presencial, exigiéndose un mínimo del 80% de la
asistencia a la actividad, para reconocer los créditos solicitados por el alumno.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.
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FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificado acreditativo
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.

Se especifica en cada
caso

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Banda de música: 90 horas aproximadas
3 créditos ECTS
La Banda Sinfónica de la UPV fue fundada en el año 1999 con un doble objetivo: ampliar la
oferta cultural de nuestra Universidad y permitir que los componentes de la misma pudieran
continuar con su desarrollo artístico-musical, hecho que, desde un primer momento, se vio
propiciado por el gran número de estudiantes de música existentes en la Comunidad
Valenciana.
Desde su fundación, la Banda Sinfónica de la UPV ha incluido en su programación habitual los
conciertos de Navidad y de Primavera, llevando a cabo, asimismo, colaboraciones con
diversas entidades. Ello le ha permitido alternar la música moderna o la zarzuela, junto con
otros estilos propios de las bandas sinfónicas.

Coro Polifónico: 100 horas aproximadas
3,30 créditos ECTS
El Coro de la Universitat Politècnica de València fue fundado en mayo de 2001 como punto de
encuentro entre alumnos, becarios, profesores, investigadores, técnicos, personal de
administración y servicios de la Universidad, más un grupo reducido de personas ajenas a la
entidad, entusiastas de la música coral, ofreciendo a la comunidad universitaria la divulgación
y el desarrollo de la música coral como actividad artística, cultural y de esparcimiento.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Grupo de cámara: 100 horas aproximadas
3,30 créditos ECTS
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Descripción de la actividad:
Interpretación de música en pequeños grupos musicales: música clásica de cámara o de
conjunto, de distintos periodos y estilo, requeriendo ensayos supervisados según calendario
previsto.
- La elección de las formaciones, repertorio y preparación de ensayos, así como de las
cuestiones técnicas de los distintos grupos corre a cargo de su directora.
- Dirigida a cualquier persona vinculada a la UPV con una formación musical académica de
Grado Medio o Profesional (mínimo nivel) para poder formar parte del Grupo o, en su defecto,
audición para acreditar las mínimas capacidades técnicas e interpretativas instrumentales
exigidas para poder pertenecer y abordar las dificultades que entraña tocar música en
conjunto.
- Todos los instrumentos son, en principio, válidos, si es posible poder agruparlos,
coherentemente, entre sí, y si existe literatura musical para la formación concreta que se
pretenda agrupar.
- Se requiere el previo estudio individual de la partitura, para la resolución de las
particularidades técnicas propias, antes del ensayo grupal colectivo.
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1.1.2. COLABORACIÓN
Y
PARTICIPACION
EN
ACTIVIDADES
PERTENENCIENTES AL ÁREA DE FONDO DE ARTE Y PATRIMONIO DE LA
UPV
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Vicerrectorado de Alumnado, Cultura y Deporte
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Colaboración y participación en actividades culturales generadas en
el ámbito de la Conservación y difusión de los Museos y colecciones artísticas
pertenecientes al Área de Fondo de Arte y Patrimonio de la UPV.
VALENCIANO: Col·laboració i participació en activitats culturals generades en l'àmbit
de la conservació i difusió de Museus i col·leccions artístiques pertanyents a l'Àrea del
Fons d'Art i Patrimoni de la UPV.
INGLÉS: Collaboration in practical activities for the conservation and diffusion of
Museums and art collections belonging to the UPV Art Collections and Heritage
Department.
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
x CULTURAL
DEPORTIVO
Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Vicerrectorado de Alumnado, Cultura y Deporte
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Se establecerá un sistema de control presencial, exigiéndose un mínimo del 80% de la
asistencia a la actividad, para reconocer los créditos solicitados por el alumno.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Se realizará un documento que acredite la realización de la actividad y los créditos de
reconocimiento solicitados por el alumno.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.
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60 horas

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

2

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Desde 1990 la Universitat Politècnica de València, ha venido configurando una
importante y densa colección artística y patrimonial, a través de adquisiciones,
concursos y donaciones. En estos momentos, el vasto corpus artístico que conforma el
Fondo de Arte de la UPV, alcanza una cifra que supera las 2500 obras.
En la actualidad, a la importancia del renombre de los artistas que conforman las
colecciones de pintura, escultura, fotografía, grabado etc… del Fondo de Arte, debe
sumarse el reconocimiento de determinadas colecciones albergadas en Escuelas y
Facultades, como conjuntos museísticos de la Comunidad Valenciana, lo cual
incrementa notablemente la importancia y relevancia del conjunto.
Las colecciones se encuentran ubicadas tanto en áreas y dependencias de carácter
docente y administrativo (rectorado, despachos de servicios diversos, biblioteca
central, escuelas, facultades…), como al aire libre, configurando el conocido Campus
Escultòric. Esta iniciativa destaca dentro del contexto universitario y museístico
valenciano y español por conformar una de las más notables colecciones públicas
existentes al aire libre.
Todo este conjunto Patrimonial, se encuentra gestionado desde el Área de Fondo de
Arte y Patrimonio de la UPV, encargado de la salvaguarda y Conservación de las
diferentes colecciones. De igual forma, debe destacarse que en la actualidad la
Universitat Politècnica de València es Miembro Institucional del Consejo Internacional
de Museos (ICOM).
Los alumnos participantes en la colaboración en actividades prácticas en el Fondo de
Arte y Patrimonio, podrán desarrollar sus conocimientos y aprendizaje en diferentes
áreas o materias afines, tales como las concernientes a la Conservación Preventiva
del Patrimonio, catalogación de obras, musealización de colecciones o participar de
forma activa en programas de difusión de las corpus artísticos pertenecientes al área
del FAP.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
El alumno podría participar en actividades en cualquiera de las líneas especificadas a
continuación, centradas en los Museos y colecciones pertenecientes al Fondo de
Arte y Patrimonio de la UPV. Concretamente: Corpus artístico del Fondo de Arte
UPV, Museo de Informática- ETSINF-, Museo del Juguete –ETSID-, Museo
Telecomunicaciones – ETSIT-, Agromuseo – ETSIAMN-, Colección Patrimonio
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Industrial Alcoy –EPSA-.
-

Participación en las visitas guiadas de las colecciones y Museos.
Participación en conferencia y charlas de especialistas culturales.
Participación y colaboración en los seminarios prácticos de especialistas,
conservadores, restauradores y museógrafos que colaboren con el Fondo de
Arte.
Participación en todas las actividades culturales que se deriven del proceso de
estudio e intervención sobre las obras.
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1.1.3.ENTRE BASTIDORES: UN PROYECTO EN LA ÓPERA
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
VICERRECTORADO DE ALUMNADO, CULTURA Y DEPORTE
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: ENTRE BASTIDORES: UN PROYECTO EN LA ÓPERA
VALENCIANO: ENTRE BASTIDORS: UN PROJECTE EN L'ÒPERA
INGLÉS: BEHIND THE SCENES: A PROJECT AT THE OPERA
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
x CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD:
Vicerrectorado de Alumnado, Cultura y Deporte – José Luis Cueto Lominchar
M. Salomé Moreno Navarro
Jesus Nararro Morcillo

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
SE REALIZARÁ CONTROL DE LA PARTICIPACIÓN A LAS SESIONES
PRESENCIALES CON UN MÍNIMO DE ASISTENCIA DEL 80% Y DE LAS SESIONES
NO PRESENCIALES MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE
APLICACIÓN.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificat acreditatiu
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

90 HORAS

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
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3 CRÉDITOS

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
La complejidad de los proyectos musicales alcanza su mayor exponente en las
producciones de ópera, al combinar el lenguaje universal de la música, que la mayoría
de los alumnos percibe de una forma similar, con aspectos puramente técnicos que
cada perfil profesional entiende desde una perspectiva diferente. La actividad se
desarrolla sobre la idea común de “cómo se construye un proyecto”, en ella pueden
colaborar juntos alumnos de distintos niveles procedentes de diversas titulaciones
universitarias de la Universitat Politècnica de València (UPV). La heterogeneidad de
estos alumnos enriquece el trabajo a desarrollar y les inicia en un ambiente de
colaboración, formándose en la competencia transversal “trabajo en equipo” en un
contexto de aprendizaje real y aplicado, diferente al de la propia universidad, esto es,
el entorno del teatro de la ópera de Valencia, el Palau de les Arts Reina Sofía.
La planificación del proyecto se ha estructurado en 7 fases con actividades
diversas:
1. Introducción al curso.
2. Cómo se concibe la idea de una producción operística. La concepción del
proyecto.
3. La representación visual de la producción operística. Cómo se visualiza el
proyecto.
4. De la visualización a la construcción de la producción operística. La
materialización del proyecto.
5. Taller proyectual sobre una producción operística.
6. La representación de la ópera. La experiencia de lo proyectado.
7. Presentación de los trabajos.
El diseño de este programa de formación permite introducir a los estudiantes de
una forma progresiva en un ámbito técnico, interdisciplinar y real de un proyecto
complejo como es el de una producción operística y su idiosincrasia. También les
permite familiarizarse con el lenguaje técnico propio y que realicen una toma contacto
en un contexto de aprendizaje innovador.
La evaluación de la actividad se realizará mediante el uso del PORTAFOLIO,
que será evaluado por el profesorado de la actividad. La propuesta de créditos
contempla la posibilidad de obtener al alumno hasta 3 créditos por su participación. Si
no cumple todos los requisitos, se le asignará la proporción de créditos
correspondiente a su grado de participación.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
1. Asistencia a sesiones de formación previa a cargo de los responsables de la
actividad (6 horas)
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2. Asistencia a encuentros con los distintos agentes que intervienen en una
producción de ópera determinada:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Encuentros con directores de escena y directores musicales (2 horas)
Departamento de proyectos (2 horas)
Departamento de iluminación (2 horas)
Departamento de utilería (2 horas)
Departamento de vestuario (2 horas)
Departamento de audiovisuales (2 horas)
Departamento de traducción (2 horas)
Visionado de ensayos y funciones (20 horas)

3. Realización de un taller proyectual a lo largo de toda la actividad en el que los
alumnos, en grupos de carácter preferente multidisciplinar, desarrollarán una
propuesta sobre una producción operística propia realizada por Les Arts. (35
horas)
4. El alumno realizará una autoevaluación reflexiva sobre cada una de las
actividades realizadas a lo largo del curso, y las plasmará en su portafolio, junto
con las evidencias de su participación, aportación en cada una de las
actividades realizadas (15 horas)
.
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1.1.4. GENERACIÓN ESPONTANEA
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
VICERRECTORADO DE ALUMNADO, CULTURA Y DEPORTE
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: PROGRAMA GENERACIÓN ESPONTÁNEA
VALENCIANO: PROGRAMA GENERACIÓ ESPONTÀNIA
INGLÉS: SPONTANEOUS GENERATION PROGRAMM
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

X SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
CARLOS RIPOLL SOLER- DIRECTOR DE ÁREA DE PROYECTOS
INSTITUCIONALES Y EXPERIENCIA UNIVERSITARIA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
CONTROL POR EL RESPONSABLE DEL GRUPO: EMISIÓN DE PROPUESTA
VERIFICACIÓN POR PARTE DEL COORDINADOR DE GENERACIÓN
ESPONTÁNEA
EMISIÓN DE CERTIFICADOS POR EL VACE- FIRMA DEL VICERRECTOR
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
MEDIANTE CERTIFICACIÓN DEL VICERRECTORADO DE ALUMNADO, CULTURA
Y DEPORTE
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

VARIABLE

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.
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30 HORAS= 1
CRÉDITO ECTS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
El Vicerrectorado de Alumnado, Cultura y Deporte es el encargado de promover, difundir e
incentivar la participación universitaria dentro de las actividades deportivas y culturales de
nuestra comunidad.
Para ello, en el año 2014 la Universitat Politècnica de València puso en funcionamiento el
programa Generación Espontánea, dependiente del Vicerrectorado de Alumnado y Extensión
Universitaria y, desde las elecciones a Rector de 2017, del Vicerrectorado de Alumnado,
Cultura y Deporte.
Este programa tienen como objetivo fomentar y apoyar las actividades extracurriculares
llevadas a cabo por alumnos de la UPV, que contribuyan al desarrollo formativo y a la
adquisición de competencias transversales, así como la integración de los alumnos en la
comunidad universitaria y la posibilidad de representar a la Universitat en certámenes y
competiciones, tanto a nivel nacional como internacional.
El programa de Generación Espontánea pretende.
•

Favorecer la participación universitaria y la corresponsabilidad de los estudiantes con la
Universitat.

•

Proporcionar asesoramiento logístico y técnico para poder desarrollar correctamente
las actividades de los grupos de estudiantes inscritos en el programa.

•

Apoyar la comunicación efectiva y difundir las actividades desarrolladas por los grupos
de la Universitat

•

Facilitar información sobre los medios materiales e infraestructuras para la correcta
realización de las actividades desarrolladas por los grupos.

El programa está formado por cerca de 50 grupos de estudiantes, que realizarán diversas
actividades dentro de las categorías: tecnológicas, científicas, competición del motor,
culturales, profesionalizantes y diseño y arte.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Los alumnos realizarán las actividades definidas por el grupo a la hora de solicitar su
adscripción al programa al inicio de cada curso.
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1.1.5 AULAS DE CULTURA UPV.
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Área de Actividades Culturales, Vicerrectorado de Alumnado, Cultura y Deporte
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Aula de Artes Escénicas. Taller I, Aula de Artes escénicas. Taller II,
Aula de Audiovisuales. Iniciación al vídeo digital, Aula de Prácticas literarias en
valenciano, Aula de Narrativa, Aula de Poesía en castellano. Polimnia.
VALENCIANO Aula d'Arts Escèniques. Taller I, Aula d'Arts Escèniques. Taller II, Aula
d'Audiovisuals. Iniciació al vídeo digital, Aula de pràctiques literàries en valencià, Aula
de Narrativa, Aula de Poesia en castellà. Polimnia
INGLÉS Performing Arts Class I. Performing Arts Class. Production II, Audiovisual
Class. Introduction to digital video. Literary practices class (in valencià). Narrative,
Poetry class (in Castellano). Polyhymnia
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL
Los cursos, seminarios o conferencias
podrán ser considerados en este
apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación
REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

DEPORTIVO

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Vicerrectorado de Alumnado, Cultura y Deporte
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Se establecerá un sistema de control presencial, exigiéndose un mínimo del 80% de la
asistencia a la actividad, para reconocer los créditos solicitados por el alumno.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.
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FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificado expedido por el CFP
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.

Se especifica en cada
caso

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

Se especifica en cada
caso

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Aula de Poesía en castellano. Polimnia
Número de horas aproximadas: 60
Créditos a convalidar: 2
El objetivo es crear un espacio donde las personas interesadas puedan mejorar sus conocimientos de
poesía española e hispanoamericana, conocer a los poetas más representativos tanto clásicos como
actuales y avanzar en el territorio de la creación poética personal.
Además el taller pretende ser un lugar en el que los aficionados a la poesía puedan compartir sus
experiencias, sus inquietudes literarias y conocer a los poetas que cada año imparten en nuestro taller
clases magistrales y recitales de sus poemas.

(Asistencia mínima del 80%)
Aula de pràctiques literàries en valencià
Número de horas aproximadas: 60
Créditos a convalidar: 2
El curs té com a objectiu la creació d’un espai on els amants de la poesia puguen
millorar els seus coneixements, conèixer els autors més representatius de la nostra
tradició i avançar en el territori de la creació poètica personal.
A més a més, el taller vol ser un lloc de trobada on els que estimen la poesia puguen
compartir inquietuds i conèixer els poetes que visitaran el taller durant el curs.
(Assistència mínima del 80%)
Aula de Audiovisuales. Iniciación al vídeo digital
Número de horas aproximadas: 60
Créditos a convalidar: 2
El Aula de Audiovisuales está orientada a que los alumnos se inicien en la
realización de
audiovisuales a partir de materiales de diferentes fuentes de grabación (cámara de
video, móvil…)
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y diferentes tipos de material de archivo. (DVD, Internet…).
1- Conocer los mecanismos narrativos y técnicos del lenguaje audiovisual.
2- Aplicar las principales técnicas de grabación de ficción y documental: diálogos,
entrevistas,
acciones, paisajes…
3- Manejar las técnicas básicas de la edición no lineal: captura de vídeo y audio,
gestión de
material de archivo (foto y video descargado de internet), ordenar secuencias, corte y
fundidos,
añadir música y audio, títulos, retoques de luz y color,…
4- Convertir la producción final a los formatos adecuados para difusión en TV, DVD,
o Internet.
En definitiva, preparar a nuestros alumnos para que puedan realizar audiovisuales
con un equipo
básico de video digital.
(Asistencia mínima del 80%)
Aula de Artes escénicas. Taller II
Número de horas aproximadas: 60/90
Créditos a convalidar: 2/3
El Aula de Teatro pretende integrar el arte dramático en un contexto académico y
profesional y servir de espacio generador del desarrollo integral y creativo del ser
humano por medio de la práctica teatral. El espacio del Aula es el de un Laboratorio
que instiga y genera nuevas ideas y formas de desarrollo de la expresión dramática
y el de un Taller donde ponerlas en práctica.
(Asistencia mínima del 80%)
Aula de Narrativa
Número de horas aproximadas: 60
Créditos a convalidar: 2
La idea principal del curso es escribir mucho y explorar diferentes técnicas hasta
encontrar la propia voz, así como convertir a los alumnos en lectores competentes, el
primer paso para ser un buen escritor.
Las clases tendrán una parte teórica y una práctica donde se trabajará lo aprendido,
así como un tiempo dedicado a la corrección de los textos de los alumnos. Se leerán
relatos o fragmentos de autores consagrados y se hablará sobre ellos, incidiendo en
la parte técnica de los textos y trabajando en ocasiones sobre estos modelos.
(Asistencia mínima del 80%)
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Aula de Artes Escénicas. Taller I
Número de horas aproximadas: 60
Créditos a convalidar: 2
Los objetivos del Aula, son, por un lado, impulsar el desarrollo integral, el crecimiento
personal y la capacidad de interactuar con los demás, estimular la creatividad
individual y en grupo, adquirir la capacidad de comunicar efectivamente, reflexionar
sobre los temas que preocupan a la comunidad en la actualidad y los que siempre
han preocupado a los seres humanos y fomentar el pensamiento crítico y, por otro,
facilitar la participación, suscitar la espontaneidad y promover el desarrollo de la
capacidad artística y la expresión dramática de los participantes.
(Asistencia mínima del 80%)
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Se especifican en cada caso.
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1.1.6 GRUPO DE DULZAINA Y PERCUSIÓN
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Vicerrectorat d’Alumnat, Cultura i Esport.
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Grupo de dulzaina y percusión
VALENCIANO: Grup de dolçaina i percussió
INGLÉS: Dolçaina and percussion group
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Área d’Activitats Culturals
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Control d'assistència
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificat acreditatiu
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.
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45 hores per
quadrimestre
90 hores curs complet
1.5 crèdits per
quadrimestre
3 crèdits curs complet

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
El GRUP DE DOLÇAINA I PERCUSSIÓ DE LA UPV naix gràcies al compromís de la
UPV amb la cultura i música tradicional valencianes i la col·laboració de l’Escola de
Música Tradicional de la Ciutat de València (ESMUTRAD), a fi d’originar la formació
d’un projecte artístic i formatiu d’excel·lència equiparable a la de la mateixa institució
universitària i que siga representatiu i innovador en l’àmbit de la música tradicional
valenciana, i específicament en el dels grups de dolçaina i percussió.
•

Fomentar i divulgar la cultura i música tradicional valencianes, i específicament
tot allò que estiga relacionat amb aquesta formació instrumental.

•

Fomentar l’estudi de la cultura i música tradicional valencianes, com també dels
seus instruments més populars: la dolçaina i el tabal.

•

Proveir els membres de la comunitat universitària que toquen la dolçaina i/o
percussió d’un punt de trobada on puguen desenvolupar una activitat artística,
formativa i d’esplai.

•

Fomentar la transmissió dels valors de respecte, tolerància, convivència en la
diversitat com a font de riquesa, solidaritat, esforç personal, col·laboració entre
companys, reconeixement de la feina de cadascú, i treball en equip amb la
responsabilitat individual de cara al grup que aquest comporta.

•

Afavorir el desenvolupament del que s’ha après i els aprenentatges significatius
mitjançant la participació en projectes col·lectius de caràcter més ampli.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
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1.1.7. REALIZAR Y SUPERAR CURSOS MOOC EN
LASPLATAFORMAS UPVX
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:

Vicerrectorado de Alumnado, Cultura y Deporte
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO:

Realizar y superar cursos MOOC en la plataforma UPVX
VALENCIANO:

Realitzar i superar cursos MOOC a la plataforma UPVX
INGLÉS:

Perform and pass MOOC courses on the UPVX platform
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:

Vicerrectorado de Alumnado, Cultura y Deporte
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:

Los alumnos deben matricularse del curso MOOC en el que estén interesados a través de la
plataforma interna de UPVX con sus credenciales de la UPV.
Desde el centro de estudios donde este matriculado el alumno, se realizará control del
seguimiento del curso y de las calificaciones obtenidas por los estudiantes, solicitando la
información correspondiente al equipo MOOC de la ASIC.
Para obtener el reconocimiento de créditos es necesario superar la evaluación propuesta en
cada curso MOOC.
El número mínimo de horas del MOOC será de 10 horas y su reconocimiento equivalente será
de 0.33 ECTS.
Para los cursos MOOC que tengan entre 25 y 30 horas de duración se reconocerá 1 ECTS y
proporcionalmente con los cursos que tengan mayor duración, hasta un máximo de 6 ECTS.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Los estudiantes que hayan superado un curso MOOC de la UPVX, deberán solicitar el
reconocimiento de créditos en su centro de estudios, mediante solicitud general.
El equipo MOOC de la ASIC, a petición del centro de estudios, enviará las calificaciones
obtenidas por los estudiantes.
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Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

25-30 horas

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

1.0 crédito

Indicar número de horas.

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):

Los estudiantes deben matricularse con sus credenciales oficiales de la UPV en el curso
MOOC que sea de su interés de los ofertados en la plataforma interna de UPVX:
https://upvx.es/creditosoptativosgrado
Los cursos que son objeto de reconocimiento son:
- Excel: Gestión de Datos
- Excel: Fundamentos y herramientas
- ODS en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas: Retos de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible
- Buscar en Internet
- Cómo implantar grupos de mejora de procesos
- Introducción a la gestión de proyectos
- Liderazgo para mandos intermedios
- Cómo diagnosticar mis competencias de innovación
- FlashDiet: Aprende a comer sano
- Diseña presentaciones eficaces con Powerpoint
- Técnicas cuantitativas y cualitativas de la investigación
- RESEARCH METHODOLOGIES – Systematic Literature Review
- La Protección del Patrimonio Cultural Valenciano

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

-

Matricularse del MOOC en la plataforma interna de UPVX con las credenciales UPV.
Visionar los vídeos del curso.
Realizar las actividades propuestas.
Superar la evaluación propuesta en cada curso.
Solicitar el reconocimiento de créditos en función de las horas del curso realizado y
superado.
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1.1.8. CONSERVATORIO PROFESIONAL Y SUPERIOR DE MÚSICA
Y DANZA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Área de Actividades Culturales, Vicerrectorado de Alumnado, Cultura y Deporte
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Conservatorio Profesional / Superior de música y danza de la
Comunidad Valenciana
VALENCIANO: Conservatori Profesional / Superior de música i dansa de la Comunitat
Valenciana
INGLÉS: Comunidad Valenciana music and dance conservatory
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Vicerrectorado de Alumnado, Cultura y Deporte
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Control presencial
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificado acreditativo expedido por el propio centro
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.
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Variable

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

A razón de 30 h 1
crédito

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):

Podrán reconocerse las actividades realizadas en Conservatorios Profesionales y
Superiores de Música y Danza de la Comunidad Valenciana,
El Conservatorio Profesional / Superior de Música y Danza expedirá certificados de los
estudios realizados por sus alumnos en los que haga constar las materias cursadas y
superadas en cada curso académico, con expresión del número de horas lectivas
correspondientes.
La Universitat Politècnica de València reconocerá los estudios realizados en el
Conservatorio Superior de Música y Danza a razón de 1 crédito ECTS por cada 30
horas.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
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1.2. OFERTA DEL VICERRECTORADO DE RESPONSABILIDAD
SOCIAL Y COOPERACIÓN (SERVEI DE PROMOMOCIÓ I
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA)
1.2.1. ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO LINGÜÍSTICO
PROPOSTA D’ACTIVITATS UNIVERSITÀRIES PER A RECONEIXEMENT DE CRÈDITS
EN ESTUDIS DE GRAU
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 D’OCTUBRE, MODIFICAT PEL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIOL)

PROPONENT:
VICERECTORAT DE RESPONSABILITAT SOCIAL I COOPERACIÓ, SERVEI DE PROMOCIÓ I
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
NOM DE L’ACTIVITAT PROPOSADA PER AL SEU RECONEIXEMENT:
CASTELLÀ:
1. ACTIVIDADES DEL VOLUNTARIADO LINGÜÍSTICO
2. DEBATES EN VALENCIANO UPV Y LIGA DE DEBATE UNIVERSITARIA DE LA XARXA VIVES
D’UNIVERSITATS
3. JORNADA DE SOCIOLINGÜÍSTICA D’ALCOI
VALENCIÀ:
1. ACTIVITATS DEL VOLUNTARIAT LINGÜÍSTIC
2. DEBATS EN VALENCIÀ UPV I LLIGA DE DEBAT UNIVERSITÀRIA DE LA XARXA VIVES
D’UNIVERSITATS
3. JORNADA DE SOCIOLINGÜÍSTICA D’ALCOI
ANGLÈS:
1. LANGUAGE VOLUNTEERING ACTIVITIES
2. DEBATES IN CATALAN UPV I UNIVERSITY DEBATE LEAGUE OF XARXA VIVES
D’UNIVERSITATS
3. ALCOI SOCIOLINGUISTICS CONFERENCE
ÀMBIT AL QUAL ES VINCULA L’ACTIVITAT:
X

CULTURAL

ESPORTIU

REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL

SOLIDARI I DE COOPERACIÓ

Els cursos, seminaris o conferències poden ser considerats en
aquest apartat sempre que els continguts complementen o
amplien la formació

RESPONSABLE DE L’ACTIVITAT:
EUGENI ALBEROLA BISBAL
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SISTEMA DE SEGUIMENT DE LA PARTICIPACIÓ:
1. EN EL MARC DE LES ACTIVITATS DEL VOLUNTARIAT LINGÜÍSTIC: CONTROL DE LA
PARTICIPACIÓ EN LES DIVERSES ACTIVITATS ORGANITZADES
2. EN EL MARC DELS DEBATS EN VALENCIÀ UPV I LLIGA DE DEBAT UNIVERSITÀRIA DE LA
XARXA VIVES D’UNIVERSITATS: CERTIFICAT DE PARTICIPACIÓ EN DEBATS EN VALENCIÀ: DE
LA LLIGUETA PER EQUIPS + FASE FINAL DE LA LLIGA DE DEBAT UNIVERSITÀRIA DE LA XVU
3. EN EL MARC DE LA JORNADA DE SOCIOLINGÜÍSTICA D’ALCOI: CERTIFICAT D’ASSISTÈNCIA
+ CERTIFICAT DEL TREBALL PRÀCTIC
Indiqueu si es realitzarà un control presencial, amb indicació del mínim d’assistència requerit.

FORMA D’ACREDITACIÓ DE LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT:
1. MITJANÇANT EL CERTIFICAT DE PARTICIPACIÓ EN LES ACTIVITATS DEL VOLUNTARIAT
LINGÜÍSTIC
2. MITJANÇANT EL CERTIFICAT DE PARTICIPACIÓ EN DEBATS EN VALENCIÀ
3. MITJANÇANT EL CERTIFICAT DE CERTIFICAT D’ASSISTÈNCIA + CERTIFICAT DEL TREBALL
PRÀCTIC
Indiqueu si l’acreditació es realitza per mitjà d’un certificat o un altre document acreditatiu, i l’òrgan o unitat que l’expedeix.

1. DURADA DE L’ACTIVITAT:

30 HORES

Indiqueu el nombre d’hores.

NOMBRE DE CRÈDITS PROPOSATS PER AL SEU RECONEIXEMENT:

El nombre mínim d’hores de cursos i seminaris serà de 10 hores, i el seu reconeixement serà de
0,33 ECTS en proporció amb el que sobre això s’estableix en l’article 6 de la Normativa de
Reconeixement de Crèdits de la UPV.

Certificats
Certificat de participació en les
activitats del Voluntariat Lingüístic

Durada
(h)
Entre 10 i
30 h

Període

1 CRÈDIT
(consulteu la taula
següent)

Organisme expedidor

Curs 2020- UPV (SPNL) i, si escau, Xarxa
2021
Vives d’Universitats

Crèdits
De 0,33 a 1
crèdit CTS

Descripció
Activitats del Voluntariat Lingüístic pròpies del Servei de Promoció i Normalització Lingüística, trobades
organitzades per la UPV i la XVU, sessions de formació, campanyes i activitats de promoció de l’ús i el
coneixement del valencià (mentors lingüístics, jornades, etc.), col·laboració en activitats (taller de la UPV
a les Trobades d’Escoles en Valencià), organització de jornades, suport a la col·laboració de la UPV amb
entitats amb objectius de promoció lingüística i altres relacionades amb les competències del Servei de
Promoció i Normalització Lingüística.
Relació d’activitats

Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

1. Informació sobre el Servei de Promoció i Normalització Lingüística i els serveis de formació,
acreditació, assessorament i promoció del valencià, en les jornades d’acollida dels centres de la
UPV.
2. Activitats de benvinguda a la UPV i del Voluntariat Lingüístic.
3. Trobades del Voluntariat Lingüístic organitzades per la UPV i la Xarxa Vives d’Universitats:
formació, debat, dinamització, coneixement sociocultural i geogràfic.
4. Sessions de formació: ponències, comunicacions, tallers treballs en grup, col·loquis i dinàmica de
grups.
5. Campanyes i activitats de promoció de l’ús i el coneixement del valencià: Matriculem-nos en
valencià, concursos, xarrades, excursions de coneixement del territori i la llengua, etc.
6. Campanya de mentors lingüístics (presencials o en línia): per a ajudar les persones inscrites com a
aprenents en la pràctica oral del valencià.
7. Jornades de promoció del valencià i d’altres llengües.
8. Desenvolupament del Taller de la UPV a les Trobades d’Escoles en Valencià
9. Suport a la col·laboració de la UPV amb entitats amb objectius de promoció lingüística.
10. Suport al coneixement de la UPV en matèria de multilingüisme i en col·laboració amb altres
unitats
11. Altres relacionades amb les competències del Servei de Promoció i Normalització Lingüística.
Activitat a desenvolupar per l’estudiant
Donar suport a la difusió i organització de les activitats segons les necessitats de cada activitat. I elaborar
una memòria al final de cadascuna d’elles.
2. DURADA DE L’ACTIVITAT:

Indiqueu el nombre d’hores.

NOMBRE DE CRÈDITS PROPOSATS PER AL SEU RECONEIXEMENT:

El nombre mínim d’hores de cursos i seminaris serà de 10 hores, i el seu reconeixement serà de
0,33 ECTS en proporció amb el que sobre això s’estableix en l’article 6 de la Normativa de
Reconeixement de Crèdits de la UPV.

30 HORES
1 CRÈDIT
(consulteu la taula
següent)

Certificats

Durada Període
Organisme expedidor Crèdits
(h)
Certificat de participació en Debats en Valencià:
30 h
Curs
Servei de Promoció i
1
de la lligueta per equips + fase final de la Lliga de
2020-2021 Normalització
Debat Universitària de la XVU
Lingüística
Descripció
L’activitat Debats en Valencià té com a objectiu crear un equip d’estudiants que represente la nostra
universitat en la Lliga de Debat Universitària de la Xarxa Vives d’Universitats (XVU), que té lloc cada any,
organitzada per una universitat de la Xarxa.
Els objectius concrets són els següents:
adquirir les habilitats bàsiques per a parlar en públic, Conèixer els elements comunicatius de
l’argumentació.
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-

conèixer les presentacions com a eines de debat.
conèixer els recursos disponibles a la UPV per a recerca d’informació.
preparar els estudiants per a formar part de l’equip de la UPV per a la Lliga de Debat Universitari de
la Xarxa Vives d’Universitats.

L’activitat s’organitza en tres fases: la lligueta interna per equips, sessions de formació en comunicació
eficaç (oratòria)i fase final de la Lliga de Debat Universitària de la XVU.
- la lligueta interna per equips, en la qual participaran equips d’estudiants, defensant un tema
proposat per l’organització (amb introduccions, refutacions i conclusions, a favor o en contra,
segons la posició assignada per sorteig):
- sessions de formació en comunicació eficaç (oratòria), impartides per experts en comunicació,
amb sessions presencials i treball pràctic i certificat pel Servei de Promoció i Normalització
Lingüística o el Centre de Formació Permanent
- fase final de la Lliga de Debat Universitària de la XVU, consistent en una preparació prèvia (amb
una durada variable) i els debats presencials (4 o 6 debats, aproximadament d’una hora
cadascun) en els quals s’enfronten els equips representants de les universitats
3. DURADA DE L’ACTIVITAT:

Indiqueu el nombre d’hores.

NOMBRE DE CRÈDITS PROPOSATS PER AL SEU RECONEIXEMENT:

El nombre mínim d’hores de cursos i seminaris serà de 10 hores, i el seu reconeixement serà de
0,33 ECTS en proporció amb el que sobre això s’estableix en l’article 6 de la Normativa de
Reconeixement de Crèdits de la UPV.

15 HORES
0,5 CRÈDIT
(consulteu la taula
següent)

Certificats

Durada
Període
Organisme expedidor
Crèdits
(h)
Certificat d’assistència +
15
Curs 2020- Centre de Formació Permanent i Servei de
0,5
certificat del treball pràctic (10+5) 2021
Promoció i Normalització Lingüística
Jornada
de
Sociolingüística d’Alcoi
Descripció
La Jornada de Sociolingüística d’Alcoi, de debat sobre l’ús i el coneixement del valencià, està
organitzada per la UPV en col·laboració amb altres institucions i entitats, i cada any es tracta un
temàtica diferent.
Té lloc a finals de març, a Alcoi, amb una durada de 10 h presencials, que certifica el Centre de
Formació Permanent. A més, hi haurà un treball pràctic sobre la temàtica de la jornada, amb una
durada de 5 hores, que avaluarà i certificarà el Servei de Promoció i Normalització Lingüística.
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1.3.- GABINETE DEL RECTOR.
1.3.1.-ÁREA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO: PARTICIPACIÓN DEL
PROGRAMA MENTOR.
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación. Área de Intercambio
Académico
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
Participación en el Programa MENTOR
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
x CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación .

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

x SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Área de Intercambio Académico. Oficina de Programas Internacionales de Intercambio
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Los alumnos UPV y extranjeros deben solicitar participar en Mentor. El centro
responsable de cada intercambio se encarga de la asignación entre un solicitante
Mentor y un alumno extranjero. Tras la realización de la actividad el alumno extranjero
evalúa el nivel de desempeño de la misma mediante un cuestionario on-line. Existe
una aplicación informática (para alumnos y centros) disponible en la intranet de
intercambio que gestiona la participación y el control de todas estas actividades.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
La evaluación de cada alumno participante se recoge en la base de datos de
intercambio. Si el resultado es positivo se puede acreditar la actividad mediante
documento justificativo emitido por el centro. Se requiere cumplimentar encuesta.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.
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DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

20 horas

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

0,66 ECTS

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
El programa Mentor es un programa de apoyo social a los estudiantes de intercambio
recibidos en la UPV mediante el cual estudiantes de la UPV prestan orientación
académica, social y cultural, y realizan una labor social de integración a la UPV y a la
vida en la Comunidad Valenciana.
A través del sistema Mentor se pone en contacto a un alumno extranjero con un
estudiante de la UPV de la misma titulación o con unos estudios similares a los que va
a realizar en la UPV, antes de su incorporación con el propósito de que le preste
ayuda.
Entre las tareas que realiza un alumno Mentor se incluyen: orientación con
documentos y gestiones de matricula, ayuda en la búsqueda de alojamiento, práctica
del español, apoyo logístico en la llegada (aeropuerto, etc.), presentación de los
servicios (académicos y otros) en los campus de Valencia/Gandia/Alcoy, apoyo en la
integración intercultural, social y académica.
Los alumnos UPV disponen de información sobre el programa (presentación, manual,
preguntas frecuentes,…) en la web de la OPII (www.opii.upv.es) y en la intranet de
intercambio (AIRE). Desde esa misma intranet pueden realizar la solicitud de
participación en el programa (convocatoria abierta por curso académico).
Los alumnos extranjeros pueden solicitar un alumno Mentor de apoyo a través de la
intranet para alumnos de intercambio en el momento en que completan su solicitud
online.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Contacto vía email antes de la llegada (fechas de comienzo y fin de los cursos,
documentación, etc.) con el alumno extranjero de intercambio
Apoyo logístico en la llegada (aeropuerto, etc.)
Ayuda y orientación con documentos y gestiones de matricula
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Exposición de normas y sistemas de evaluación (notas), fechas, requisitos
Información sobre contenidos de asignaturas: guías docentes
Modos de acceso a plataformas educativas
Información sobre funcionamiento interno de las Escuelas y Facultades
Información sobre Jornada de Acogida a la UPV
Información sobre docencia en inglés
Ayuda en la búsqueda de alojamiento
Información sobre prácticas y cursos de español generales e intensivos
Información sobre estudio de otras lenguas
Información sobre actividades e infraestructuras deportivas,
Muestra de los servicios académicos en los campus de Valencia/Gandia/Alcoy: acceso
upvnet, carnets, cuentas email
Servicios médicos y trámites
Bibliotecas
Aulas informáticas
Asociaciones estudiantiles
Entidades bancarias
Apoyo en trámites de extranjería
Apoyo y fomento en la integración intercultural, social y académica.
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1.3.2.-ÁREA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO: PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE
LA CULTURA INTERNACIONAL INSTITUCIONAL.
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación. Área de Intercambio
Académico
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
PROGRAMA DE DIFUSIÓN DE LA CULTURA INTERNACIONAL INSTITUCIONAL
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
x CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación.

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Área de Intercambio Académico. Oficina de Programas Internacionales de
Intercambio. Subdirecciones / Vicedecanatos de Relaciones Internacionales.
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Los alumnos UPV deben solicitar participar en la actividad a través de la intranet AIRE
de la Oficina de Programas Internacionales de Intercambio, desde donde se controlará
cada acción del programa. El centro responsable se encarga de la asignación y control
de tareas. Tras la realización de la actividad, el responsable de relaciones
internacionales evalúa el nivel de desempeño de la misma. Existe una aplicación
informática (para alumnos y centros) disponible en la intranet de intercambio que
gestiona la participación y el control de todas estas actividades.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
La evaluación de la actividad de cada alumno participante se recoge en la base de
datos de intercambio. Si el resultado es positivo y la información favorable, se puede
acreditar la actividad mediante documento justificativo emitido por la Oficina de
Relaciones Internacionales de cada Escuela.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.
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DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.

10 horas (acumulables
por diferentes
actividades)

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

0,33 ECTS (por cada
10 horas justificadas)

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
El programa de fomento y difusión de la Cultura Internacional Institucional
complementa la formación integral del estudiante de la UPV mediante la interrelación
con alumnos de diferentes nacionalidades y culturas. Se fomenta la difusión de la
propia cultura y se acrecienta el conocimiento de otras que le son ajenas, así como el
conocimiento de los sistemas educativos de otras universidades en países europeos y
no europeos. El alumno se va formando y preparando para participar en experiencias
de intercambio académico internacional. Tiene la posibilidad de mejorar sus
competencias lingüísticas.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
-

-

-

Colaboración en Jornadas de Bienvenida de Estudiantes de Intercambio
(institucional y por Escuelas).
Apoyo en la organización de actividades de promoción institucional
internacional (por ej. feria internacional de intercambio, feria gastronómica
internacional, etc.) organizadas por el Área o Escuelas.
Asistencia a jornadas interculturales y de difusión de la cultura internacional de
otras universidades socias (conferencias, seminarios, presentaciones, talleres,
etc.) organizadas por las Subdirecciones/Vicedecanatos de Relaciones
Internacionales de las Escuelas UPV y por Departamentos con intercambios de
grado, master y doctorado.
Encuentros organizados institucionalmente con profesores, conferenciantes,
profesionales de universidades y empresas con las que la UPV mantiene
acuerdos de colaboración académica.
Asistencia a las jornadas/talleres de preparación para estancias de intercambio
de doble titulación.
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1.3.3.- CENTRO DE LENGUAS: INTERCAMBIOS DE CONVERSACIÓN
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
GABINETE DEL RECTOR
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Intercambios de Conversación
VALENCIANO: Intercanvis de Conversació
INGLÉS: Language Tandems
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Cristina Pérez Guillot

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Los alumnos presentan una ficha que está sellada cada vez que participan en un
tándem de hora y media de duración.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Presentación de la ficha sellada a la dirección del Centro de Lenguas
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.
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Mínimo 7 tandems de
hora y media de
duración = 10.5 horas
(min)

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

10.5 = 0.35

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
El intercambio de conversación (Tamden) es una actividad organizada por el Centro de
Lenguas y pensada para mejorar el nivel de conversación y la comprensión oral de un
idioma extranjero, además de ofrecer oportunidades de aprendizaje sobre culturas
distintas. Es completamente gratis y es abierto a todos los miembros de la comunidad
universitaria y también a los extranjeros que estudian o trabajan en la UPV.
Los alumnos participarán en al menos 7 sesiones de intercambio de idiomas en el Centro
de Lenguas, la duración total será de 1.30, lo que implica hablar 45 min en las respectivas
lenguas maternas sobre temas propuestas por el Centro de Lenguas o sugeridos por los
participantes con la aprobación del Centro. Los temas serán de naturaleza cultural o
práctica y permitirán a los alumnos adquirir conocimientos adicionales sobre la cultura del
país de origen de su pareja a la vez que mejorar su nivel oral en el idioma objeto de
estudio.
Estos intercambios pueden beneficiar a los españoles que desean practicar una lengua
extranjera. Asimismo, el programa beneficiará a los estudiantes extranjeros que realizan
una estancia en la Universitat Politècnica de València y quieran mejorar su español.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Los alumnos tendrán que participar en intercambio de conversación de idioma junto con
otros alumnos que tengan un idioma nativo diferente. Los alumnos conversarán en su
idioma nativo y después el idioma nativo de su pareja sobre los temas propuestas por el
CDL o sugeridos por su por su pareja y aprobados por el Centro. Los alumnos estarán
obligados a participar en al menos siete sesiones de una hora y media de duración con la
misma o distintas parejas.
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1.3.4.- CENTRO DE LENGUAS: TALLERES MEETING POINT CDL/ AMERICAN
SPACE VALENCIA
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
GABINETE DEL RECTOR
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Talleres Meeting Point CDL / American Space Valencia
VALENCIANO: Tallers Meeting Point CDL / American Space Valencia
INGLÉS: Workshops Meeting Point CDL / American Space Valencia
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Cristina Pérez Guillot
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Los alumnos se inscriben a través del formulario de inscripción (www.upv.es/cdl) y al
acudir al taller firman hoja de asistencia.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Se dará certificación de asistencia a cada taller indicando tema y duración
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.
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Cada taller tendrá un
mínimo de duración de
1.30 minutos hasta 2
horas

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

10 = 0.33
Se obtendrá cuando
acuda al número de
talleres suficiente

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
El centro organiza talleres de carácter cultural, lúdico, y práctico en las distintas lenguas
que se imparten en el Centro para incentivar a los alumnos a conocer la cultura de los
idiomas objeto de estudio enriqueciendo su formación en lenguas extranjeras.
Estos talleres o actividades están abiertos a toda la comunidad universitaria y se inscriben
a través del formulario habilitado desde la web, no habiendo limite en el número de talleres
ni idiomas en los que se puede participar.
Estos talleres se desarrollan en el meeting Point del Centro de Lenguas y en el American
Space Valencia. La programación figura en la página web del Centro.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Los asistentes participaran de forma activa en los talleres propuestos por el Centro. Los
alumnos conversaran en el idioma extranjero objeto de la actividad participando en el
desarrollo de la misma, en la mayoría de ellos realizaran tareas personalizadas al final de
cada sesión.
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1.3.5.- CENTRO DE LENGUAS: VOLUNTARIOS DE TALLERES MEETING
POINT CDL/AMERICAN SPACE VALENCIA
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
GABINETE DEL RECTOR
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Voluntarios de Talleres Meeting Point CDL / American Space
Valencia
VALENCIANO: Voluntaris de Tallers Meeting Point CDL / American Space
Valencia
INGLÉS: Workshops Volunteers Meeting Point CDL / American Space Valencia
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Cristina Pérez Guillot
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Los alumnos se inscriben a través del formulario de inscripción (www.upv.es/cdl) y al
Centro controla la asistencia.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Se dará certificación de cada taller en el que se participa como voluntario, indicando tema
y duración de la participación.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.
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DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

Cada taller tendrá un
mínimo de duración de
1.30 minutos hasta 2
horas
10 = 0.33
Se obtendrá cuando
acuda al número de
talleres suficiente

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
El centro organiza talleres de carácter cultural, lúdico, y práctico en las distintas lenguas
que se imparten en el Centro para incentivar a los alumnos a conocer la cultura de los
idiomas objeto de estudio enriqueciendo su formación en lenguas extranjeras.
Estos talleres o actividades están abiertos a toda la comunidad universitaria y se inscriben
a través del formulario habilitado desde la web, no habiendo limite en el número de talleres
ni idiomas en los que se puede participar.
Estos talleres se desarrollan en el meeting Point del Centro de Lenguas y en el American
Space Valencia. La programación figura en la página web del Centro.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Los voluntarios participaran de forma activa en la organización de los talleres propuestos
por el Centro. Los voluntarios conversaran en el idioma extranjero objeto de la actividad
participando en el desarrollo de la misma.
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1.3.6.- AREA DE COMUNICACIÓN: JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Área de Comunicación (Gabinete del Rector)
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Jornadas de Puertas Abiertas
VALENCIANO: Jornades de Portes Obertes
INGLÉS: Open Days
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Isabel Tort Ausina
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
A los alumnos que participan se les da de alta en una base de datos interna. Al
finalizar cada jornada, completan on-line un breve informe de control.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
El Área de Comunicación envía una lista final con los alumnos que han participado en
la actividad (nombre y apellidos, DNI y número de jornadas en las que han participado)
y el número de créditos que les corresponde a cada uno.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

12 horas/jornada

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.
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0,4 ECTS/jornada

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Desde hace 28 años, el Área de Comunicación pone en marcha las Jornadas de
Puertas Abiertas, con visitas guiadas a los campus de la Universitat Politècnica de
València, para que los alumnos de secundaria (sus orientadores y tutores) conozcan
las titulaciones que se imparten y recorran las escuelas y las facultades.
En cada campaña, se desarrollan en torno a 27 actividades para alumnos, repartidas
de la siguiente manera:
− 22 jornadas en el campus de Vera
− 5 jornadas en el campus de Gandia
Por su parte, el campus de Alcoy ofrece visitas a la medida, es decir, adecuadas a las
necesidades de cada centro de secundaria que desee conocer las titulaciones que allí
se imparten y las instalaciones del campus.
Además, se lleva a cabo una media de 6 jornadas para familias (4 en Vera, 1 en
Gandia y 1 en Alcoy), cuya programación y estructura es igual a las jornadas de
alumnos, sólo que se realizan mayoritariamente en sábado para que a las familias les
resulte más cómodo asistir.
Más información en: http://www.jpa.upv.es/

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Acompañar a los alumnos de secundaria (y familiares) que visitan la UPV en las
Jornadas de Puertas Abiertas en su recorrido por el campus y por las escuelas o
facultades, contestar a cualquier pregunta que les puedan hacer y, al terminar,
completar on-line un breve informe de control de cómo ha transcurrido la jornada.
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1.3.7.- AREA DE COMUNICACIÓN: PROGRAMA PARA EMITIR EN UPV
RADIO
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Área de Comunicación (Gabinete del Rector)
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Programa para emitir en UPV Radio
VALENCIANO: Programa per a emetre en UPV Ràdio
INGLÉS: Program to issue in UPV Radio
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Área de Comunicación
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Control de asistencia a través de firma
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
El programa de radio queda registrado en la web radio.upv.es
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.
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13 programas
(preparación y emisión)
1 crédito

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Elaboración de un programa de radio para su emisión en UPV Radio, que emite en el
102.5 FM y también en internet a través de radio.upv.es donde se puede escuchar
como radio a la carta.
El alumnado deberá diseñar un programa de radio de media o una hora de duración.
Se exige la realización de 13 programas a lo largo del curso.
Cada programa supone el trabajo de:
-

Producción previa

-

Redacción de guion y escaleta

-

Elaboración de entrevistas

-

Selección de música

-

Grabación del programa

-

Refuerzo de la difusión en redes sociales

El contenido será supervisado por el Área de Comunicación y el alumnado contará con
su ayuda a la hora de grabarlo y emitirlo.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
El alumnado debe desarrollar sus competencias transversales de comunicación,
trabajo en equipo, análisis y resolución de problemas que se puedan ir presentando
durante la realización del programa.
Se espera innovación y creatividad en la redacción y elaboración del espacio
radiofónico, así como responsabilidad ética, medioambiental y profesional en los
contenidos del programa.
Además, el alumnado podrá desarrollar el pensamiento crítico, se incorporará a un
aprendizaje permanente y conocerá los problemas contemporáneos, según el asunto
que trate en cada programa.
La fecha de emisión le llevará a planificar y gestionar su tiempo puesto que deberá
tener preparado el programa el día y la hora de su emisión.
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1.4. OFERTA DEL VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y
TRANSFERENCIA
1.4.1.-PROGRAMA AKADEMIA
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Transferencia- Área para la Ciudad
Politécnica de la Innovación
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Programa Akademia – Curso de Innovación 360º
VALENCIANO: Programa Akademia - Curs Innovació 360º
INGLÉS: Akademia Programme – 360º Innovation Course
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Salvador Coll Arnau – Director del Área de la Ciudad Politécnica de la Innovación
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Se realizará control de asistencia a las sesiones presenciales, mediante una hoja de
firmas.
Se controlará el aprovechamiento mediante la intervención de los alumnos en las
sesiones (método del caso).
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Mediante certificado de asistencia/aprovechamiento expedido por la Fundación CPI.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.
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DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

30 horas

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

1 crédito

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):

OBJETIVOS:
El objetivo del programa Akademia es promover el desarrollo futuro de empresas
innovadoras y del espíritu emprendedor entre los alumnos de los dos últimos cursos
de carrera o de doctorado de la UPV, creando un ambiente y contexto que favorezca
la innovación en la educación.
Akademia pretende estimular una actitud proactiva en innovación y despertar el
espíritu emprendedor, proporcionando una visión global de la innovación, y
experiencias profesionales internacionales, facilitando el acceso a nuevas tecnologías,
como un medio natural y cercano, apoyando la apertura de visión y fomentando la
gestión y adaptación al cambio. Se pretende influir en la educación y actitud
innovadora de los líderes del futuro.
CONTENIDOS:
El proyecto Akademia se pone en marcha desde la Fundación CPI, el órgano de
gestión de la Ciudad Politécnica de la Innovación, en colaboración con la Fundación
de la Innovación Bankinter.
El proyecto quiere impulsar a los que desean ser los protagonistas de sus carreras
profesionales transmitiendo las tendencias que irán definiendo el futuro, abriendo los
ojos y mentes de los alumnos hacia la innovación y motivándoles para asumir de
manera protagonista el reto del cambio mediante iniciativas tales como el “curso de
innovación 360º”
Este curso innovación 360º es innovador en su formato y en su contenido. Para ello,
se utiliza el método del caso (método de enseñanza generalmente utilizado en las
escuelas de negocio estadounidenses) y que permite que las clases sean dinámicas y
lleven a una reflexión y un debate enriquecedor. El material del curso es íntegramente
digital (mp3, mp4, pdfs), y entregado a través de revistas digitales a los participantes.
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Se trata de una formación poco convencional y que no está presente en la formación
reglada actual.
El curso de innovación 360º aborda la innovación desde una perspectiva nueva,
abarcando tendencias de innovación actuales en todos los sectores, desde el sector
público y las tecnologías móviles hasta el dinero del futuro y la medicina
personalizada, lo que permite a los participantes tener una idea mejor de lo que es
realmente la innovación y que no se limita a la tecnología.
Aparte de las 12 sesiones del curso innovación 360º, los estudiantes también
participan en 3 sesiones prácticas en las que, organizados en grupos de 5 alumnos, se
les pide que desarrollen un negocio. Deben de elegir la idea, madurarla, realizar el
plan de negocio, realizar un prototipo y presentarlo en la clausura del programa.
También forma parte del programa Akademia 3 encuentros con empresarios y
emprendedores, tanto nacionales como internacionales, en los cuales los alumnos
tienen la oportunidad de tener un diálogo de tú a tú sobre qué significa ser
emprendedor y ser innovador. Los invitados de los distintos encuentros explican sus
experiencias personales y profesionales y se establece un debate enriquecedor sobre
casos concretos.
PROGRAMACIÓN:
El curso innovación 360º está compuesto por 12 sesiones, de 120 minutos cada una, y
3 encuentros con emprendedores y empresarios, también de 120 minutos, en las que
se abordan los siguientes temas:
1. Introducción y metodología del curso
2. Educación del siglo XXI
3. ¿Qué es la innovación? Sector público y privado
4. Encuentro con emprendedor
5. Cloud computing y tecnologías móviles
6. Internet de las cosas y Big Data
7. Taller: Personal Branding
8. El futuro de los medios de pago
9. Encuentro: ¿Cómo desarrollas una idea de negocio?
10. Energía
11. Medicina personalizada
12. Nuevos consumidores
13. Encuentro con emprendedor II
14. Flujos de capital
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15. Clausura: presentación final de la idea en prototipo

Todos los participantes reciben el material de la sesión con dos semanas de
anterioridad para que lo puedan preparar de forma individual y en equipo y, de esta
manera, puedan participar en las sesiones que se celebran de forma participativa,
basándose en la conocida metodología del caso.
Este curso innovación 360º tiene una duración de 15*2 horas = 30 horas
EVALUACIÓN:
El sistema de evaluación se centra, básicamente, en la participación activa del alumno
tanto en las sesiones del curso innovación 360º como en las sesiones prácticas y en la
clausura en la que deben presentar el trabajo de los distintos equipos.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Los alumnos deben asistir a un mínimo del 80% de las sesiones prácticas y los
encuentros con emprendedores para tener derecho al certificado de asistencia al
Programa Akademia.
Además, trabajando en equipos de cinco alumnos, estos deben desarrollar una idea
de negocio.
Deben de:
•
•
•
•
•
•

elegir la idea,
realizar el elevator pitch
madurarla,
realizar el plan de negocio,
realizar un prototipo
presentarlo en la clausura del programa.
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1.5.-VICERRECTORADO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO.
1.5.1.- HABILIDADES PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO DE
CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Vicerrectorado de Empleo y Emprendimiento
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO:

HABILIDADES PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD - Online

VALENCIANO:

HABILITATS PER A LA MILLORA DE LA OCUPABILITAT - Online

INGLÉS:

SKILSS FOR THE IMPROVEMENT OF EMPLOYABILITY - Online

ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Malak Kubessi – Nuria García Serra
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Se realizará un control de la asistencia y participación en las sesiones establecidas
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Mediante certificado de la Universitat Politècnica de València expedido por el Centro de
Formación Permanente.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.
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NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.

0,66

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Breve descripción del curso:
El objetivo general de este curso es el de facilitar la integración en el mercado laboral deL
alumnado a través de la adquisición de las competencias más demandadas por el entorno
empresarial.
Objetivos: Al terminar la actividad el alumnado:
• Conocer la importancia del establecimiento de objetivos, la planificación y la gestión
de los recursos necesarios para la gestión de su carrera profesional.
• Conocer y poner en práctica los elementos que forman parte de una comunicación
efectiva, tanto de emisor como receptor.
• Conocer y poner en práctica la capacidad para mantener relaciones interpersonales
satisfactorias.
• Conocer y poner en práctica el trabajo en equipo y liderazgo a través de la
colaboración y la solución de conflictos.
• Conocer y poner las bases para la planificación y gestión del tiempo.
• Conocer elementos básicos de legislación laboral.
Temas a desarrollar:
•
•
•
•
•

Introducción.
Legislación laboral.
Autogestión de la carrera profesional.
Estrategias y recursos para la búsqueda de oportunidades laborales.
Cómo enfrentarse a los procesos de selección.
* Fases y qué se valora en cada una de ellas.
* Habilidades valoradas en los procesos de selección y en el mercado de
Trabajo.
* Comunicación efectiva.
* Trabajo en equipo y liderazgo.
* Gestión y Planificación del tiempo.

Metodología didáctica:
La metodología será semipresencial. Para ello se desarrollarán sesiones presenciales con
métodos didácticos tanto expositivos como activos, que permitan el aprendizaje a través
de las explicaciones del docente y de la participación del alumnado.
La actividad no presencial se realizará a través de teleformación, utilizando la plataforma
Poliformat, introduciéndose en esta los contenidos de cada una de las unidades, así como
tareas de refuerzo.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNADO:
Con la asistencia y participación en estas acciones se pretende que el alumnadoaprenda a
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poner en marcha una serie de competencias imprescindibles para desenvolverse con más
soltura en los procesos de selección que realizan las organizaciones y con ellas aumentar la
posibilidad de conseguir un empleo acorde con sus expectativas.
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1.5.2.-FORMACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD - Online
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Vicerrectorado de Empleo y Emprendimiento

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO:

FORMACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD - Online

VALENCIANO: FORMACIÓN PER A L’OCUPABILITAT - Online
INGLÉS:

TRAINING FOR EMPLOYABILITY - Online

ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Malak Kubessi – Nuria García Serra

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Realización de ejercicios evaluativos, basadas en los contenidos desarrollados a lo largo del
curso.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Mediante certificado de la Universitat Politècnica de València expedido por el Centro de
Formación Permanente.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

30

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Breve descripción del curso:
El alumnado conocerá las habilidades y herramientas necesarias para aumentar su
empleabilidad e inserción profesional.
Objetivos:
El alumnado conocerá las habilidades y herramientas necesarias para aumentar su
empleabilidad e inserción profesional.
Al terminar la actividad:
• El alumnado identificará los elementos que forman parte su objetivo profesional y de su
marca personal.
• El alumnado conocerá las diferentes fases de los procesos de selección, que se valora en
cada una de ellas y cuál es la mejor forma de afrontarlas.
• El alumnado conocerá la normativa laboras que le puede afectar en su incorporación al
mudo profesional.
• El alumno conocerá el mundo del emprendimiento y cultura Startup en el entorno
universitario ofreciendo a los alumnos la posibilidad de conocer las fases y herramientas
básicas para iniciar un proyecto empresarial.
Temas a desarrollar
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introducción.
Búsqueda de empleo
Asesoramiento adecuar a su perfil a su objetivo profesional
Marca personal y Redes sociales
Entrevista de selección
Carta de presentación y cv
Normativa laboral
Introducción al emprendimiento

Metodología didáctica:
El curso online se realizará a través del Poliformat, permitiendo el Aprendizaje autónomo y
autorregulado del propio alumno, con apoyo online del profesor, y basado en la aplicación
práctica de los contenidos. En el transcurso del mismo será necesario realizar las diversas
actividades de evaluación de las unidades.
La metodología utilizada será totalmente online, desarrollándose los contenidos y actividades
a través de Poliformat.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNADO:
Con la participación en este tipo de acciones se pretende que el alumnado conozca los
elementos, habilidades y herramientas necesarias para aumentar sus posibilidades de
inserción profesional.
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1.5.3.-FORMACIÓN
SEMIPRESENCIAL

EN

HABILIDADES

PARA

LA

EMPLEABILIDAD

PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO DE
CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Vicerrectorado del Empleo y Emprendimiento
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUSTA PARA SU RECONOCIMIENTO:

CASTELLANO: FORMACIÓN EN HABILIDADES PARA LA EMPLEABILIDAD - Semipresencial
VALENCIANO: FORMACIÓ EN HABILITATS PER A L'EMPLEABILIDAD - Semipresencial
INGLÉS:

TRAINING IN SKILLS FOR EMPLOYABILITY - Semipresential

ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Malak Kubessi Pérez – Nuria García Serra
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Realización de ejercicios evaluativos, basadas en los contenidos desarrollados a lo largo del
curso.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Mediante certificado de la Universitat Politècnica de València expedido por el Centro de
Formación Permanente.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.
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15 horas

–

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.

0,50

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Breve descripción del curso:
El objetivo de este curso es facilitar la integración en el mercado laboral del alumnado a través
de la adquisición de habilidades que le permitan enfrentarse y superar con éxito un proceso
de selección cualificado.
Objetivos:
-

El alumnado conocerá las fases de un proceso de selección y que se valora en cada
una de ellas.
El alumnado aprenderá a realizar su Currículo y carta de presentación.
El alumnado conocerá los elementos claves del perfil de LinkedIn.
El alumnado conocerá las actuaciones adecuadas en una dinámica.
El alumnado conocerá como preparar una entrevista de selección.

Temas a desarrollar:
- Introducción
- Legislación laboral
- Estrategias y recursos para la búsqueda de oportunidades laborales.
- Cómo enfrentarse a los procesos de selección.
- Fases y qué se valora en cada una de ellas.
- Reclutamiento, Carta y Currículo.
- Dinámica de grupo.
- Entrevista de Selección.
METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La metodología será semipresencial. Para ello se desarrollarán sesiones presenciales con
métodos didácticos, tanto expositivos como activos, que permitan el aprendizaje a través de
las explicaciones del docente y la participación del alumnado. Caso de no poder llevar a
cabo las sesiones presenciales, estás se realizarán a través de la plataforma Teams.
La actividad no presencial se realizará a través de teleformación, utilizando la plataforma
Poliformat, introduciéndose en esta los contenidos de cada una de las unidades, así como las
tareas de refuerzo.
Para la obtención del certificado de aprovechamiento será necesaria la asistencia a las tres
clases presenciales y realizar todas las actividades de evaluación propuestas a través de
Poliformat.
Matrícula curso: 5 €.
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1.5.4. FORMACIÓN EN HABILIDADES PARA LA EMPLEABILIDAD – Online
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO DE
CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Vicerrectorado del Empleo y Emprendimiento
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO:

FORMACIÓN EN HABILIDADES PARA LA EMPLEABILIDAD - Online

VALENCIANO: FORMACIÓ EN HABILITATS PER A L'EMPLEABILIDAD - Online
INGLÉS:

TRAINING IN SKILLS FOR EMPLOYABILITY - Online

ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Malak Kubessi Pérez – Nuria García Serra
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Realización de ejercicios evaluativos, basadas en los contenidos desarrollados a lo largo del
curso.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Mediante certificado de la Universitat Politècnica de València expedido por el Centro de
Formación Permanente.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

35 horas

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

1,15

Indicar número de horas.

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Breve descripción del curso
El alumnado conocerá las habilidades y pondrá en práctica las herramientas necesarias para
aumentar su empleabilidad e inserción profesional.
Objetivos. Al finalizar el curso, el alumnado podrá:
- Identificar los elementos que forman parte de su objetivo profesional y de su marca
personal.
- Conocer las diferentes fases de procesos de selección, que se valora en cada una de
ellas y cuál es la mejor manera de afrontarlas.
- Poner en práctica herramientas básicas relacionadas con su inserción profesional
(redacción currículo y carta, y realización de su perfil en LinkedIn).
- Conoce la normativa laboral que le puede afectar en su incorporación al mundo
profesional.
- Conocer el mundo del emprendimiento y cultura Startup n el entorno universitario
ofreciendo al alumnado la posibilidad de conocer las fases y herramientas básicas para
iniciar un proyecto empresarial.
Temas a desarrollar:
1.- Introducción
2.- Búsqueda de Empleo
3.- Asesoramiento para Objetivo Profesional.
4.- Marca Personal y Redes Sociales.
5.- Entrevista de Selección.
6.- Carta de Presentación y Currículo.
7.- Normativa Laboral.
8.- Introducción al Emprendimiento.
Metodología didáctica:
El curso se realiza a través de Poliformat, permitiendo el aprendizaje autónomo y
autorregulado por el propio alumno, con apoyo online del profesor y basado en la aplicación
práctica de los contenidos. En el transcurso del mismo será necesario realizar diversas
actividades de evaluación de las unidades.
Para la obtención del certificado será necesario al finalizar cada módulo la realización de una
prueba de evaluación online de los contenidos desarrollados y realizar las tareas.
Curso gratuito.
Este curso, se impartirá también en inglés.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNADO:
Con la asistencia y participación en estas acciones se pretende que el alumnado aprenda a
poner en marcha una serie de competencias imprescindibles para desenvolverse con más
soltura en los procesos de selección que realizan las organizaciones y con ellas aumentar la
posibilidad de conseguir un empleo acorde con sus expectativas.
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1.5.5. INICIACIÓN A LINKEDIN. ELABORA TU PERFIL
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Vicerrectorado de Empleo y Emprendimiento
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO:

Iniciación a LinkedIN. Elabora tu perfil. (curso online)

VALENCIANO:

Iniciació a LinkedIN. Elabora el teu perfil (curs online)

INGLÉS: Introduction to LinkedIN. Make your profile. (online course)
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Malak Kubessi, Inmaculada Badenes
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Curso online. Realización de ejercicios de evaluación basados en los contenidos
expuestos en el curso.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Mediante certificado de la Universitat Politècnica de València expedido por el Centro
de Formación Permanente.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.
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NÚMERO DE CRÉDITOS
RECONOCIMIENTO:

PROPUESTOS

PARA

SU

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

0,66

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Breve descripción del curso:
Mejora tu perfil en LinkedIN para conseguir mayor visibilidad de tu marca
profesional y ser más atractivo para los seleccionadores, empresas y profesionales
a los que te interese estar conectado/a.
Objetivos. Al terminar la actividad el alumno podrá:
• Identificar y poner en valor los aspectos personales y profesionales que se dan a
conocer para atraer a potenciales empleadores y profesionales.
• Mejorar en la elaboración del perfil en Linkedin teniendo en cuenta los elementos más
importantes que son recomendables incluir.
• Intensificar el uso de Linkedin como medio para contactar con personas que
interesen profesionalmente y para conocer empresas y posibles puestos de trabajo.

Temas a desarrollar:
• Módulo 1: Qué es y para qué sirve LinkedIn, características y principales elementos de
LinkedIN
• Módulo 2: Cómo crear el perfil. La estructura del perfil de LinkedIN. La ficha de
contacto. Elaboración de los apartados extracto, experiencia, estudios, aptitudes y
validaciones, recomendaciones, logros e intereses.
• Módulo 3: Editar el perfil público. Elementos importantes del perfil, perfiles en varios
idiomas, datos de contacto.
• Módulo 4: Configuración y privacidad. Decide qué información quieres mostrar. Quién
quieres que te vea y qué quieres que sepan de ti. Elegir idioma.
• Módulo 5: Cómo buscar contactos profesionales interesantes, empresas y ofertas de
empleo.
• Módulo 6: Mejora tu visibilidad con creaciones propias (artículos, presentaciones…)
•

Metodología didáctica:
El curso consta de 6 módulos con los contenidos especificados, y la actividad de los
alumnos consistirá en la lectura de documentos referidos a los mismos, en formato
PDF. Al finalizar cada uno de los módulos, los alumnos contestarán a un examen de
cuya superación supondrá la obtención de la certificación correspondiente.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
En este curso, el alumnado va a aprender a elaborar su perfil profesional en LinkedIN y,
a utilizar esta red social para conectar con profesionales y potenciales empleadores
para mejorar su empleabilidad.
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1.5.6.-CURSO DESARROLLO DE HABILIDADES PARA HABLAR EN
PÚBLICO
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO DE
CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Vicerrectorado de Empleo y Emprendimiento
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO:

DESARROLLO DE HABILIDADES PARA HABLAR EN PÚBLICO

VALENCIANO:

DESENVOLUMPAMENT D'HABILITATS PER A PARLAR EN PÚBLIC

INGLÉS:

DEVELOPMENT OF PUBLIC SPEAKING SKILLS

ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Malak Kubessi – Nuria García Serra
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Se realizará un control de la asistencia y participación en las sesiones establecidas
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Mediante certificado de la Universitat Politècnica de València expedido por el Centro de
Formación Permanente.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

14

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

0,5

Indicar número de horas.
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El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Breve descripción del curso:
La mayoría de nosotros tiene capacidad para hablar en público, pero es imprescindible un
buen método para poner en funcionamiento esa habilidad. La aplicación de este método y su
consiguiente práctica en situaciones reales puede hacer que una persona, sin facilidad para
comunicarse en público, acabe siendo un excelente comunicador, competencia
demandada por las empresas. Este es el objetivo prioritario de este curso que ofrece el Servicio
Integrado de Empleo.
Objetivos:
Al terminar la actividad el alumnado:
•
•
•

Conocerá las bases de la comunicación.
Conocerá los elementos importantes en la preparación de una presentación en
público.
Será capaz de mostrar habilidades vinculadas a las presentaciones en público.

Temas a desarrollar:
•
•
•
•
•
•

Comunicación.
Características de las presentaciones eficaces.
Tipos de presentaciones.
Fases en el desarrollo de una presentación.
Utilización de audiovisuales.
Afrontamiento al estrés – técnicas de relajación.

Metodología didáctica:
Los métodos didácticos utilizados serán tanto expositivos, como activos que permitan el
aprendizaje tanto a través de las explicaciones del docente como a través de la actividad del
alumnado.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNADO:
Con la asistencia y participación en este tipo de acciones se pretende que el alumnado
aprenda a hacer presentaciones en público, competencia demandada por las empresas a la
hora de incorporar a personas cualificadas, y con ellos aumentar la posibilidad de conseguir
un empleo acorde con sus expectativas.
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1.5.7.- SE ASERTIVO EN EL ENTORNO PROFESIONAL
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO DE
CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Vicerrectorado de Empleo y Emprendimiento
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO:

SE ASERTIVO EN EL ENTORNO PROFESIONAL - Online

VALENCIANO: S'ASSERTIU EN L’ENTORN PROFESSIUINAL - Online
INGLÉS:

BE ASSERTIVE IN THE PROFESSIONAL ENVIRONMENT - Online

ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Malak Kubessi – Nuria García Serra
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Realización de ejercicios evaluativos, basadas en los contenidos desarrollados a lo largo del
curso.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Mediante certificado de la Universitat Politècnica de València expedido por el Centro de
Formación Permanente.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.
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0.5

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN)
Breve descripción del curso:
Curso en el que el participante conocerá los elementos fundamentales de la “asertividad” y
así como su relevancia para el desarrollo profesional, se utilizan metodologías de formación
on- line,
Objetivos:
Al terminar esta acción formativa el alumnado:
• Será capaz de identificar las conductas pasivas y agresivas, así como las
consecuencias que pueden generar en el mundo profesional.
• Será capaz de identificar las principales respuestas asertivas, las características que las
definen y las consecuencias que puede tener en la su actividad profesional.
• Se iniciará en la respuesta asertiva en el ámbito laboral.
Temas a desarrollar:
• Introducción
• Estilos básicos de conducta y que consecuencias tienen en las relaciones
profesionales.
• Características de las personas asertivas, como son en el ámbito profesional y que
conductas muestran:
o Hacer y recibir cumplidos.
o Expresión de molestia, desagrado o disgusto.
o Hacer o rechazar peticiones.
o Afrontar críticas.
Metodología didáctica:
El curso online se realizará a través del Poliformat, permitiendo el aprendizaje autónomo y
autorregulado del propio alumnado, con apoyo online del profesor, y basado en la
aplicación práctica de los contenidos. En el transcurso del mismo será necesario realizar las
diversas actividades de evaluación de las unidades.
La metodología utilizada será totalmente online, desarrollándose los contenidos y
actividades a través de Poliformat.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNADO:
Con la participación en este tipo de acciones se pretende que el alumnado desarrolle
habilidades asertivas, habilidad valorada por las organizaciones en sus procesos de selección y
con el objetivo de aumentar la posibilidad de conseguir un empleo acorde con sus
expectativas.
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1.5.8.- LA INTELIGENCIA EMOCIONAL ELEMENTO CLAVE PARA LA
EMPLEABILIDAD (ON LINE)
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO DE
CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Vicerrectorado de Empleo y Emprendimiento
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: INTELIGENCIA EMOCIONAL: ELEMENTO CLAVE PARA LA EMPLEABILIDAD - Online
VALENCIANO: INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL: ELEMENT CLAU PER A LA OCUPABILITAT - Online
INGLÉS:

EMOTIONAL INTELLIGENCE: KEY ELEMENT FOR EMPLOYABILITY - Online

ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Malak Kubessi – Nuria García Serra
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Realización de ejercicios evaluativos, basadas en los contenidos desarrollados a lo largo del
curso.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Mediante certificado de la Universitat Politècnica de València expedido por el Centro de
Formación Permanente.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

15

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

0.5

Indicar número de horas.
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El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Br e v e d es cr ip ci ón d el c ur s o :
En los procesos de selección de personal se buscan continuamente nuevas variables que
permitan mejores predicciones acerca del cuál es el candidato idóneo para un
determinado puesto. Aunque se ha comprobado que tanto la formación, como las
aptitudes, como la personalidad de los candidatos predice su posterior rendimiento, lo
cierto es que parece necesario incrementar esta valoración con la gestión de emociones, o
la conocida Inteligencia emocional.
Existen estudios que indican que la inteligencia emocional predice el rendimiento tanto en
el ámbito académico como en el laboral
El objetivo de este curso es dar a conocer de manera básica los elementos que forman
parte de la Inteligencia Emocional, y c o n el l o s a u me n t a r l a s p o si b i l i d a d es de
i n se rci ón del a l u mn a do .
Obj e ti v os :
Al terminar la actividad el alumnado:
• Conocerá los diferentes tipos de inteligencia, y en concreto la inteligencia emocional
• Será capaz de identificar los diferentes elementos que forman part e de l a s
co mp et e n c i a s .
• Conocerá conceptos relacionados con las habilidades sociales.
Te mas a d es ar r oll ar :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué es la Inteligencia? ¿Cómo se valora en los procesos de selección?
Competencias. ¿A qué nos referimos?
Inteligencia Emocional.
Resiliencia. Un concepto nuevo.
Emoción. ¿Qué es la emoción?
Pensamiento Positivo.
¿Qué es la empatía?
Asertividad.
Técnicas que mejoran las comunicaciones interpersonales en las
profesionales.

relaciones

M et od ol og ía di dá cti ca :
El curso online se realizará a través del Poliformat, permitiendo el Aprendizaje autónomo y
autorregulado del propio alumnado, con apoyo online del profesor, y basado en la
aplicación práctica de los contenidos. En el transcurso del mismo será necesario realizar las
diversas actividades de evaluación de las unidades.
La metodología utilizada será totalmente online, desarrollándose los contenidos y
actividades a través de Poliformat.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
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Con la participación en este tipo de acciones se pretende que el alumnado conozca los
elementos que forman la Inteligencia Emocional, competencia valorada por las empresas a la
hora de incorporar a personal técnico, y con ellos aumentar la posibilidad de conseguir un
empleo acorde con sus expectativas.
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1.5.9.- CURSO ENTREVISTA DE SELECCIÓN
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO DE
CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Vicerrectorado de Empleo y Emprendimiento
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO:

ENTREVISTA DE SELECCIÓN - Online

VALENCIANO: ENTREVISTA DE SELECCIÓN - Online
INGLÉS:

SELECTING INTERVIEW - Online

ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Malak Kubessi – Inmaculada Badenes
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Se realizará un control de la asistencia y participación en las sesiones establecidas.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Mediante certificado de la Universitat Politècnica de València expedido por el Centro de
Formación Permanente.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.
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20

0.66

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):

Breve descripción del curso:
Acción que facilita el entrenamiento y práctica de las habilidades necesarias para afrontar
con garantía de éxito la entrevista de selección.
Objetivos. Al terminar la actividad el alumnado podrá:
• Identificar los diferentes tipos de entrevista y de entrevistadores que puede
encontrarse en un proceso de selección.
• Conocer las claves de preparación para realizar satisfactoriamente una entrevista de
selección (autoconocimiento, informarse sobre la empresa, comportamientos más
adecuados y actitudes recomendables, manejo del lenguaje verbal y corporal,
formular preguntas al entrevistador/a, contestar los diferentes tipos de preguntas …).
Temas a desarrollar:
Unidad 1. Qué es la entrevista de selección. Qué es una entrevista de selección, los
objetivos de la misma, tipos de entrevistas según distintos criterios, tipos de entrevistadores
y entrevistas en idiomas.
Unidad 2. Cómo se organizan las empresas y sus procesos de selección. Estructuras y
áreas de las organizaciones, el papel del departamento de Recursos Humanos y su
aportación al proceso de selección, las fases de un proceso de selección y cómo
acceder a las ofertas de empleo.
Unidad 3. Cómo prepararse la entrevista. Conocerse e informarse sobre la empresa. El
autoanálisis como herramienta para preparar la entrevista, recursos para conocerse
profesional y personalmente, la matriz DAFO aplicada al autoconocimiento, otras
herramientas, e informarse sobre la empresa a través de distintas vías.
Unidad 4. La comunicación en la entrevista. La entrevista como acto de comunicación, el
lenguaje verbal, paralingüística y la comunicación no verbal.
Unidad 5. Comportamientos y actitudes recomendables en la entrevista. Consejos
generales para actuar en una entrevista de selección, las entrevistas no presenciales
(entrevista telefónica, vídeo llamada, a través de plataformas online), el asertividad en la
entrevista, tus preguntas y la sinceridad en la entrevista.
Unidad 6. Las preguntas de la entrevista. Tipos de preguntas y algunos consejos para
responder, preguntas sobre el currículo, sobre conocimientos y habilidades profesionales,
competencias transversales, puntos débiles, objetivos profesionales y condiciones
laborales sobre valores y opiniones, vida familiar, tiempo libre y salud, y del dominio de
otros idiomas.
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Metodología didáctica:
El curso consta de 6 unidades con los contenidos especificados, y la actividad del alumnado
consistirá en la lectura de documentos referidos a los mismos, en formato PDF. Al finalizar cada
uno de las unidades el alumnado contestará a un examen, de cuya superación supondrá la
obtención de la certificación correspondiente.
El alumnado también participará en una tarea voluntaria que consistirá en realizar una
entrevista de selección a través de una plataforma online de selección.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNADO:
En este curso el alumnado va a aprender a conocer los elementos clave de la entrevista para
prepararse en futuros procesos de selección a partir de la lectura de los contenidos y los
recursos adicionales que estarán a su disposición en la plataforma Poliformat.
Tendrá la oportunidad de enfrentarse a una entrevista de selección real a través de una
plataforma online de selección.
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1.5.10. PREPARA CON ÉXITO TU BÚSQUEDA DE EMPLEO
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO DE
CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Vicerrectorado de Empleo y Emprendimiento
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO:

PREPARA CON ÉXITO TU BÚSQUEDA DE EMPLEO

VALENCIANO:

PREPARA AMB ÈXIT LA TEUA BUSCA D’OCUPACIÓ

INGLÉS:

SUCCESSFULLY PREPARE YOR JOB SEARCH

ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Malak Kubessi – Nuria García Serra
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Se realizará un control de la asistencia y participación en las sesiones establecidas
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Mediante certificado de la Universitat Politècnica de València expedido por el Centro de
Formación Permanente.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.

Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
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10

0.33

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN)
Breve descripción del curso:
El objetivo general de este curso es el de facilitar la integración en el mercado laboral del
alumnado.
Objetivos
Al terminar la actividad el alumnado:
• Conocerá y manejará los documentos necesarios para su de la búsqueda de
empleo.
• Conocerá a las diversas fases de un proceso de selección de personal y cómo
enfrentarse a ellas.
Temas a desarrollar:
•
•
•
•
•

Objetivo profesional.
Como gestionar tu búsqueda de empleo.
Mercado de trabajo y perfiles demandados. Legislación laboral
Herramientas: carta, CV y redes sociales.
Proceso de selección y como prepararlo.
o Dinámicas.
o Entrevista.

Metodología didáctica:
La metodología será semipresencial. Para ello se desarrollarán sesiones presenciales con
métodos didácticos tanto expositivos como activos, que permitan el aprendizaje a través
de las explicaciones del docente y de la participación del alumnado.
La actividad no presencial se realizará a través de teleformación, utilizando la plataforma
Poliformat, introduciéndose en esta los contenidos desarrollados.
Para obtener el certificado de aprovechamiento será necesaria la asistencia a 2 sesiones
como mínimo de las 3 programadas y realizar las actividades de evaluación propuestas a
través de Poliformat, superadas con un apto.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNADO:
Con la asistencia y participación en este tipo de acciones se pretende que el alumnado
aprenda a enfrentarse los procesos de selección de las organizaciones, y con esto aumentar la
posibilidad de conseguir un empleo acorde con sus expectativas.
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1.5.11. TRABAJAR EN EL EXTRANJERO
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO DE
CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Vicerrectorado del Empleo y Emprendimiento
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO
:
CASTELLANO:

BUSCAR EMPLEO EXTRANJERO - Online

VALENCIANO: BUSCAR OCUPACIÓ EXTRANGERA - Online
INGLÉS:

SEARCH FOREIGN EMPLOYMENT - Online

ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
BLANCA SEGARRA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Conexión a la plataforma poliformat y realización de un examen.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Mediante certificado de la Universitat Politècnica de València expedido por el Centro de
Formación Permanente.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

20 horas

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

0,66

Indicar número de horas.

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Breve descripción del curso:
- Va dirigido únicamente a alumnos/as y titulados/as que hayan obtenido una beca para el
extranjero a través de los Programas propios de la UPV de Libre Movilidad.
Objetivos: al terminar la actividad, el alumno podrá:
- Que los participantes en el programa identifiquen sus características personales que
pueden ser favorables y/o desfavorables para trabajar en el ámbito internacional.
- Que los participantes en el programa conozcan recursos y fuentes para explorar el
mercado laboral internacional.
- Que los participantes en el programa conozcan y preparen medios de contacto
eficaces con los potenciales empleadores.
Temas a desarrollar:

1. Reflexión sobre la búsqueda de empleo en el ámbito internacional
2. Recursos para buscar trabajo en el extranjero
3. Entrenamiento para la incorporación al mercado de trabajo en el ámbito internacional
Metodología didáctica:
Curso Online. El curso se seguirá a través de la plataforma “poliformat” del CFP dónde estarán
subidos los contenidos y el examen final.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNADO:
El alumnado debe seguir los contenidos del curso subidos a la plataforma del CFP “poliformat”
y superar el examen final.
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1.5.12. DOCTORADO ESTRATEGIAS ACTIVAS PARA EL EMPLEO
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO DE
CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Vicerrectorado del Empleo y Emprendimiento
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:

CASTELLANO:

DOCTORADO ESTRATEGIAS ACTIVAS PARA EL EMPLEO

VALENCIANO: DOCTORAT ESTRATÈGIES ACTIVES PER A l'OCUPACIÓ
INGLÉS:

DOCTORATE ACTIVE STRATEGIES FOR EMPLOYMENT

ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Malak Kubessi Pérez – Mónica Rodrigo Vergara – Mª del Carmen Casas
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Asistencia al 80% de las sesiones y la redacción de un Currículo
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Mediante certificado de la Universitat Politècnica de València expedido por el Centro de
Formación Permanente.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

20 horas

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

0,66

Indicar número de horas.

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Breve descripción del curso

El contenido es eminentemente práctico, con llamadas a la acción e información
concreta y actualizada respecto a los pasos a seguir y las actividades a realizar en su
camino a la empleabilidad.
Objetivos.

El objetivo es facilitar a los participantes, herramientas que les ayuden a encontrar
empleo apropiado a su nivel académico y profesional; redactando un currículo y carta
de presentación, realizando una búsqueda práctica, activa y adecuada, y superando
las pruebas de los procesos de selección, básicamente las entrevistas y las dinámicas
de grupo.
Temas a desarrollar:

1.- Introducción: mercado laborar y habilidades propias de Doctores/as: observatorio del SIE y
Escuela de Doctorado.
2.- La búsqueda de empleo:
a) Canales habituales: webs, metabuscadores, portales, redes sociales, colegios oficiales, servicios
públicos, el SIE en la UPV, medios de comunicación y contactos personales.
b) LinkeDin: ¿Qué hacen tus pares?
c) Ámbito internacional/En el extranjero: Eures, Europe Dicrect, Euraxess.
d) Tipos de empresas privadas: centros de formación, de tamaño grande, con I+D, tecnologías o
de tu campo específico.
e) Tipos de empresas públicas: Universidades, Centros e Institutos: docencia e investigación.
3.- Potenciación de tu candidatura a través del currículo y las pruebas de selección: cómo adaptar y
visibilizar tus conocimientos y habilidades.
a) El currículo y la carta de presentación: personalización de los documentos.
b) La entrevista de trabajo: ventajas de tu contratación.
c) Las dinámicas de grupo: roles que te posicionan favorablemente.
4.- Resumen de las líneas de acción a seguir. Se valorará la posibilidad de poder contar con

testimonios de Doctores/ as que han encontrado empleo para que nos relaten su
experiencia y con empresas que contraten a ese perfil.
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Metodología didáctica:

Semipresencial al menos en los apartados más prácticos.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNADO:
Asistir al 80% de las sesiones y realizar un currículo.
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1.5.13. CURRICULO Y CARTA DE PRESENTACIÓN – Online
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO DE
CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Vicerrectorado del Empleo y Emprendimiento
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:

CASTELLANO: CURRÍCULO Y CARTA DE PRESENTACIÓN Online
VALENCIANO: CURRÍCULO I CARTA DE PRESENTACIÓN Online
INGLÉS:

CURRICULUM AND LETTER OF PRESENTATION Online

ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Malak Kubessi Pérez – Carmen Casas Alcázar – Mónica Rodrigo Vergara
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Realización de ejercicios evaluativos, basadas en los contenidos desarrollados a lo largo del
curso.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Mediante certificado de la Universitat Politècnica de València expedido por el Centro de
Formación Permanente.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

15 horas

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

0,50

Indicar número de horas.

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Breve descripción del curso:
Con este curso, pretendemos que el alumnado aprenda a realizar un currículo y una carta de
presentación adaptados a los distintos procesos de selección.
Objetivos. Al terminar la actividad, el alumnado podrá:
-

-

Elaborar el currículo y carta de presentación adaptados a los procesos de selección de
las empresas, así como a las características específicas propias.
Elaborar y/o modificar su currículo, teniendo en cuenta los diferentes tipos,
características a destacar, así como adaptarlo al puesto u oferta de empleo para el
que se va a enviar.
Elaborar una carta de presentación adaptada al puesto u oferta de empleo para el
que se va a enviar.

Temas a desarrollar:
1. Introducción
2. Consejos iniciales
3. Apartados del currículo: datos personales, objetivo profesional, formación, cursos,
idiomas, informática, experiencia, datos adicionales y otros
4. Apartados de la carta de presentación: encabezamiento, desarrollo y despedida
5. Lo que no se pone en un currículo ni en una carta de presentación
6. Consejos finales.
Metodología didáctica
M a t eri a l on - l i n e ut i l i z a n d o P ol i f o rma t
Para la obtención del certificado de aprovechamiento será necesaria la realización y
presentación de un currículo.
Curso gratuito

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNADO:
El alumnado tendrá que realizar durante el curso, un Currículo.
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1.5.14. ASSESSMENT CENTER: DINÁMICAS DE GRUPO - Online
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO DE
CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Vicerrectorado de Empleo y Emprendimiento
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO:

ASSESSMENT CENTER: DINÁMICAS DE GRUPO - Online

VALENCIANO: ASSESSMENT CENTER: DINÀMIQUES DE GRUP - Online
INGLÉS:

Assessment Center: Group Dynamics - Online

ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Malak Kubessi – Mª Carmen Casas – Mónica Rodrigo
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Realización de ejercicios evaluativos, basadas en los contenidos desarrollados a lo largo del
curso.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Mediante certificado de la Universitat Politècnica de València expedido por el Centro de
Formación Permanente.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.
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15

0.50

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Breve descripción del curso:
El objetivo es facilitar a los participantes, herramientas que les ayuden a superar las
dinámicas de grupo en un proceso de selección, el alumno/a conocerá cuales son las
competencias más demandadas por las empresas y se les ofrecerá retroalimentación en
base a su participación.
Objetivos: Al terminar la actividad el alumnado podrá:
- Identificar los diferentes tipos de pruebas en los procesos de selección.
- Identificar sus habilidades y destrezas, así como su capacidad de trabajo en equipo.
- Identificar las competencias que se ponen de manifiesto cuando los/as aspirantes a un
puesto de trabajo interactúan durante una dinámica de grupo.
Temas a desarrollar:
1. Introducción.
2. Assessment Center.
3. ¿Qué es una dinámica de grupo?
4. ¿Por qué en la selección?
5. Las competencias.
6. Trabajo en equipo.
7. Roles de equipo.
8. Consejos on-line.
9. Consejos finales.
Metodología didáctica:
La metodología utilizada se va a basar en la lectura del contenido de forma individual, la
realización de ejercicios relacionados con los contenidos y en la realización de dinámicas de
grupo, unido a la retroalimentación que se hará sobre cada uno de los ejercicios tanto por
parte del docente como de los participantes, así como la lectura de los contenidos
necesarios.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNADO:

Con la asistencia y participación en este tipo de acciones se pretende que el alumnado
aprenda a desenvolverse con mayor soltura en las dinámicas de grupo que realizan las
empresas en los procesos de selección, y con ello aumentar la posibilidad de conseguir un
empleo.
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INSTITUTO IDEAS
1.6.1.-WEEK[EMPRENDE]
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO DE
CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
INTITUTO PARA LA CREACIÓN Y EL DESARROLLO DE EMPRESAS PROGRAMA IDEAS VICERECTORADO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: WEEK[EMPRENDE]
VALENCIANO: WEEK[EMPRENDE]
INGLÉS: WEEK[EMPRENDE]
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
DANIEL MARTÍNEZ – TÉCNICO IDEAS UPV
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN MEDIANTE LA HOJA DE FIRMAS.
ASISTENCIA MÍNIMA DEL 80% DE LAS HORAS TOTALES DEL CURSO
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO EXPEDIDO POR EL CENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE
DE LA UPV
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.
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20 HORAS (15 HORAS
PRESENCIALES Y 5 HORAS
A DISTANCIA)

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.

0,67

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
DÍA 1:
- Creación de equipos y explicación de las ideas de negocio
- Cultura startup & Business Model Canvas
- Cómo empezar sin recursos: bootstrapping, MVP y prototipado.
DÍA 2:
- Validación de clientes
- Funnel de Ventas – Sales Funnel Canvas
- Marketing de guerilla
DÍA 3:
- Aspectos legales y financieros
- Cómo preparar una buena presentación
- Elevator pitch
PROGRAMACIÓN: Se trata de un curso intensivo y fundamentalmente práctico que reunirá a
alumnos con espíritu emprendedor para desarrollar ideas y simular cómo llevarlas a la realidad.
Todo ello de manera colaborativa y en tres sesiones de cinco horas cada una.
EVALUACIÓN: Se evaluará la asistencia de un mínimo del 80% de las horas del curso y la
realización del ejercicio propuesto en el curso.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Asistencia de forma activa a las sesiones, trabajando en equipo en el desarrollo de la
aplicación práctica de la idea de negocio elegida. Presentación en tiempo y forma el
ejercicio propuesto en el curso.
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1.6.2.-DAY[EMPRENDE]
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO DE
CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
INTITUTO PARA LA CREACIÓN Y EL DESARROLLO DE EMPRESAS PROGRAMA IDEAS VICERECTORADO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: DAY[EMPRENDE]
VALENCIANO: DAY[EMPRENDE]
INGLÉS: DAY[EMPRENDE]
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
DANIEL MARTÍNEZ – TÉCNICO IDEAS UPV
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN MEDIANTE LA HOJA DE FIRMAS.
ASISTENCIA MÍNIMA DEL 80% DE LAS HORAS TOTALES DEL CURSO
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO EXPEDIDO POR EL CENTRO DE FORMACIÓN PERMANENTE
DE LA UPV
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.
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10 HORAS (5 HORAS
PRESENCIALES Y 5 HORAS
A DISTANCIA)

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.

0.33

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
BIENVENIDA
- Quiénes somos: conoce IDEAS UPV, STARTUPV y todos los servicios a emprendedores
que brinda la universidad.
- Casos de éxito: STARTUP DEMO. Conoce las empresas del ecosistema emprendedor
STARTUPV, formadas por estudiantes y antiguos alumnos de la UPV.
INTRODUCCIÓN A LA CULTURA EMPRENDEDORA Y STARTUP
- Tendencias
- Modelos de negocio
- Herramientas
EQUIPO EMPRENDEDOR
- Creación de equipos de Trabajo
- Dinámicas para resolver retos
PROGRAMACIÓN: Se realizarán una sesión de cinco horas de duración y luego el alumno
tendrá que realizar la tarea propuesta por IDEAS UPV.
EVALUACIÓN: Se evaluará la asistencia de un mínimo del 80% de las horas del curso, así como
la realización del ejercicio.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
El alumno debe asistir a la sesión y participar de forma activa en la parte práctica
desarrollando la tarea en equipo propuesta IDEAS UPV
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1.6.3. IDEAS UPV CHALLENGE
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO DE
CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
INTITUTO PARA LA CREACIÓN Y EL DESARROLLO DE EMPRESAS PROGRAMA IDEAS VICERECTORADO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: IDEAS UPV CHALLENGE
VALENCIANO: IDEAS UPV CHALLENGE
INGLÉS: IDEAS UPV CHALLENGE
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
DANIEL MARTÍNEZ – TÉCNICO DE IDEAS UPV
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
ASISTENCIA A LA JORNADA, PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA MISMA Y PRESENTACIÓN FINAL DEL
TRABAJO REALIZADO.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
DIPLOMA ACREDITATIVO EXPEDIDO POR IDEAS UPV
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

15 HORAS presenciales y
15 HORAS a distancia

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

1

Indicar número de horas.

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
La Universitat Politècnica de València con el objetivo de promocionar y desarrollar el talento
universitario, así como la consolidación de su ecosistema emprendedor, organiza varios IDEAS
UPV Challenge anualmente.
El objetivo de estas actividades es premiar las mejores soluciones que resuelvan distintos retos
que se proponen en cada uno de los eventos, y que tengan potencial emprendedor y
viabilidad empresarial.
Los asistentes pueden inscribirse de forma individual o colectiva.
La jornada consiste en tres módulos de trabajo: (I) Problema, (II) Solución y (III) Plan de
actuación.
Cada módulo se dividirá en una parte teórica y una práctica en la que los asistentes deben
trabajar en sus respectivas soluciones propuestas. Al finalizar la jornada, cada equipo
presentará ante la Comisión de Selección su idea propuesta como solución al reto.
Tras la jornada, los equipos formados en la sesión deberán entregar una memoria final con la
explicación de la solución.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
El alumno debe asistir a todas las sesiones, participar de forma activa en la parte práctica de
las mismas, hacer una presentación final ante la Comisión de Selección y presentar una
memotia final.
Para obtener el certificado se deberá cumplir con todo el programa.
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1.6.4 I-DAYS (INNOVATION DAYS)
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
INSTITUTO PARA LA CREACIÓN Y EL DESARROLLO DE EMPRESAS PROGRAMA
IDEAS VICERECTORADO DE EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: i-Days (Innovation Days)
VALENCIANO: i-Days (Innovation Days)
INGLÉS: i-Days (Innovation Days)
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Óscar Morant Martínez
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
ASISTENCIA A LA JORNADA, PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA MISMA Y
PRESENTACIÓN FINAL DEL
TRABAJO REALIZADO.

Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Diploma acreditativo expedido por Ideas UPV y EIT Health
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.
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DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

48 horas a distancia

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

1,5

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Innovation Days (I-Days) es una actividad en formato hackathon para motivar e
inspirar a estudiantes de cualquier grado y curso en el campo del emprendimiento y la
innovación en salud, no siendo necesaria experiencia previa. Los participantes se
enfrentan a retos reales para desarrollar soluciones trabajando en equipos
multidisciplinares, acompañados de facilitadores que les ayudan en el proceso y
expertos que podrán asesorarles.
Los contenidos están relacionados con el proceso de validación de un modelo de
negocio dividida en módulos de trabajo: Problema, Solución y Plan de actuación. Cada
módulo se divida en una parte teórica y una parte práctica en que los asistentes deben
trabajar en sus respectivas soluciones propuestas. Al finalizar, cada equipo debe
presentar ante jurado su idea propuesta como solución al reto. Todo el proceso está
acompañado de la elaboración de un portafolio que recoge las tareas.
Los participantes deben inscribirse para participar.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
SE debe asistir a todas las sesiones, participar de forma activa en la parte práctica de
las mismas, hacer una presentación final ante el jurado y presentar haber realizado el
portafolio recopilando todas las tareas.
Para obtener el certificado se deberá cumplir con todo el programa.
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1.7.-OFERTA DE CENTROS
1.7.1 E.P.S. ALCOI
1.7.1.1. CONCURSOS DE PROMOCIÓN DE VOCACIONES CIENTIFICAS DE
LA EPSA
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOY
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: CONCURSOS DE PROMOCIÓN DE VOCACIONES CIENTÍFICAS
DE LA EPSA
VALENCIANO: CONCURS DE PROMOCIÓ DE VOCACIONS CIENTÍFIQUES DE
L’EPSA
INGLÉS: SCIENTIFIC VOCATION PROMOTION COMPETITIONS- EPSA

ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
x CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
VICENTE DÍEZ VALDÉS- Secretario EPSA; CARLOS SASTRE MENGUAL Subdirección de Transformación Digital y Comunicación; V. JESÚS SEGUÍ LLINARES
- Responsable del Área de Medio Ambiente, Cooperación e Igualdad
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Control de asistencia a las actividades de preparación del concurso para los alumnos
que colaboran en la organización y control de tareas y participación para los alumnos
que participan en el concurso
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.
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FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificado de participación emitido por la EPSA.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

30 H

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

1 CRÉDITO

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
OBJETIVOS
El objetivo es fomentar las vocaciones científicas en el entorno de la EPSA a través de
la organización de los distintos concursos que organiza la EPSA para
preuniversitarios. Para poder obtener créditos se debe colaborar en la organización del
evento.
La colaboración de los estudiantes empezará con los trabajos de organización el
tiempo previo requerido depende del concurso. Y se deberán desarrollar las
actividades de preparación al mismo.
Los diferentes concursos de promociones de vocaciones científicas organizados por el
Campus son:
• Concurso de programación de aplicaciones móviles
• Concurso de robótica
• Concurso de IDEAT
• Concurso de programación de videojuegos
• Concurso de Diseño de productos industriales
• Concurso Muestra la Ciencia en Vídeo
• Concurso de IDEAT Kids
• FIRST LEGO League
• Villenabot

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Colaborar en la organización y ejecución de alguno de los concursos de promoción de
vocaciones científicas.
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1.7.1.2. APOYO PARA EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL CAMPUS DE ALCOY
Y DE LA UPV
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOY
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: APOYO PARA EVENTOS DE PROMOCIÓN DEL CAMPUS DE
ALCOY DE LA UPV
VALENCIANO: SUPORT PER A ESDEVENIMENTS DE PROMOCIÓ DEL CAMPUS
D'ALCOI DE LA UPV
INGLÉS: SUPPORT FOR PROMOTIONAL EVENTS CAMPUS ALCOY UPV

ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
CARLOS SASTRE MENGUAL- Subdirección de Transformación Digital y
Comunicación
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
En función de la actuación:
- Presentación de diseños
- Actividad en RRSS
- Control de firma para emisión de certificado de asistencia si se asiste a más del 90%
de la actividad
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificados que acrediten la participación del alumno.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.
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DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

Variables en función
de la actividad Hasta
180 horas por alumno
30 horas de dedicación
equivaldrán a 1 crédito.
Esta proporción podrá
trasladarse a un
máximo de 6 créditos
por alumno

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
El Campus de Alcoy tiene como objetivo estratégico la potenciación de las sedes
universitarias implantadas en zonas estratégicas de su entorno. Una de las
actuaciones más importantes a desarrollar en estas sedes universitarias es la de
promoción de las actividades culturales, que partiendo de la Universidad, puedan
ser trasladadas a todas las poblaciones. De igual forma se pretende la difusión de
conocimientos propios de la Universidad, generados desde los diferentes grupos
de investigación, y que sean una aportación de valores a las poblaciones de las
comarcas próximas al Campus de Alcoy. Para estas actuaciones se precisa
disponer de un grupo de alumnos que participen en las diferentes actividades de
promoción del Campus.
Con el objetivo de dar soporte a las actuaciones de promoción del Campus, se
requiere la participación de alumnos de la titulación de Ingeniería en Diseño y
Desarrollo de Producto que aporten y pongan en práctica conocimientos
adquiridos durante su periodo de formación. Entre ellos:
- Desarrollo de material promocional de los eventos a realizar.
- Participación en las diferentes tipologías de exposiciones que se propongan
Con el objetivo de dar difusión a las actuaciones de promoción del Campus, se
requiere la participación de alumnos de la titulación de Ingeniería en informática
que den soporte a la información generada (audiovisual, escrita, etc.) y otro grupo
de alumnos pluridisciplinar que, bajo las directrices de la subdirección de
comunicación y promoción, colaboren en la promoción y difusión de todas las
actuaciones desarrolladas en el Campus
En función de cada actividad y las horas de participación del alumno en la misma,
su reconocimiento será de 0,33 ECTS por cada 10 horas, en proporción con lo que
a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de reconocimiento de
créditos de la UPV.
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
• Participación en las actividades de difusión y promoción en las diferentes
sedes universitarias y colaboración en los eventos que emanen de ellas,
bajo las directrices de la subdirección de Promoción y comunicación.
• Para la realización de las actuaciones expuestas, se requiere la
participación de alumnos de la titulación de Ingeniería en Diseño y
Desarrollo de Producto que aporten y pongan en práctica conocimientos
adquiridos durante su periodo de formación. Entre ellos
o Desarrollo de material promocional de los eventos a realizar.
o Participación en las diferentes tipologías de exposiciones que se
propongan
• Participación en las diferentes actividades de comunicación realizadas
desde el centro, RRSS, comunicación audiovisual, bajo las directrices de la
subdirección de comunicación y promoción
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1.7.1.3.- SEMANA DE LA CIENCIA
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOY
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: SEMANA DE LA CIENCIA
VALENCIANO: SETMANA DE LA CIÈNCIA
INGLÉS: SCIENCE WEEK
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
JOSÉ M. GADEA BORRELL – Subdirección de Dinamización Interna y Colegio Mayor
VICENTE DÍEZ VALDÉS – Secretario EPSA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Control de firma para emisión de certificado de asistencia si se asiste a más del 90%
de la actividad
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificados que acrediten la asistencia del alumno.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

30h
DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.
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NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

1

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
A través de la Semana de la Ciencia, la Universitat Politécnica de València cumple con
la misión de difusión del conocimiento y del avance científico a la sociedad,
seleccionando contenidos de máxima actualidad e interés, creando un escenario
propicio para el debate de ideas con ponentes de reconocido prestigio nacional e
internacional, durante dos semanas. Además, durante la primera semana, se difunde
el conocimiento a institutos del entorno en talleres de un amplio abanico de disciplinas,
atendiendo a un total de unos 1500 alumnos. La actividad se realiza entre la segunda
y tercera semana de noviembre. Se controlará la asistencia de los alumnos
matriculados mediante partes de asistencia para las charlas que componen la
programación de la Semana de la Ciencia. Por otra parte existe la posibilidad de
colaborar en los talleres organizados para el alumnado de institutos, a los monitores se
les extenderá un certificado de colaboración por el número de horas correspondiente
al taller en el que hayan colaborado. Por cada 10 horas de asistencia a las charlas o
de colaboración en los talleres se asignarán 0,33 créditos.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Asistencia a las charlas de la Semana de la Ciencia y/o colaboración con los talleres a
institutos
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1.7.1.4.- POLI EMPRENDE
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOY
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: POLI [EMPRENDE]
VALENCIANO: POLI [EMPRENDE]
INGLÉS: POLI [EMPRENDE]
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
x CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
LUCÍA PÉREZ BLANCO –TÉCNICO IDEAS UPV CAMPUS D ́ALCOI UPV
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Control de firma para emisión de certificado de asistencia si se asiste a más del 80%
de la actividad.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificados emitidos por el CFP que acrediten la asistencia del alumno
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

30

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Tal y como ha indicado el equipo rectoral, entre sus líneas estratégicas
fundamentales de actuación, destaca la incorporación paulatina pero decidida de la
cultura del emprendimiento y la innovación en los planes de estudio, estableciendo
como prioridad la promoción e impulso al desarrollo de proyectos de emprendimiento.
Por todo ello, la Universitat Politècnica de València, ha lanzado el PLAN DE
EMPRENDIMIENTO GLOBAL.
La Dirección Delegada de Emprendimiento y Empleo, a través de IDEAS UPV, es
el órgano impulsor y gestor de cuantas iniciativas empresariales nazcan en la UPV.
La misión del IDEAS UPV es fomentar y desarrollar la cultura emprendedora en la
UPV, sensibilizar y dinamizar a la comunidad universitaria en la creación y soporte de
nuevas empresas y apoyar la creación y desarrollo de empresas innovadoras y
de base tecnológica.
Que dentro de sus fines está el de colaborar con las Facultades/escuelas e
Institutos de investigación de la UPV, con el fin de potenciar el espíritu
emprendedor del colectivo universitario a trvés de las actividades de
difusión de la cultura emprendedora y sensibilización de los estudiantes en el
emprendimiento y la creación de empresas.
Dentro de las actuaciones formativas con cada Facultad/Escuela se están
definiendo una serie de acciones formativas que potencian la cultura
emprendedora del alumnado: POLI[EMPRENDE].
Desde el Campus d A
́ lcoi de la UPV se desea incluir dentro de estas acciones
el DAY [EMPRENDE], el THINK [EMPRENDE] y cuantas actividades se realicen con
la denominación final [EMPRENDE] y estén incluidas en POLI[EMPRENDE],
matriculables todas por el Centro de Formación permanente de la UPV.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Asistencia a diversas actividades POLI [EMPRENDE] que computen 30 horas de
ASISTENCIA
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1.7.1.5.- ASOCIACIÓN MUSICAL EPSA (AMEPSA)
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOY
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Asociación musical EPSA (AMEPSA)
VALENCIANO: Associació Musical EPSA (AMEPSA)
INGLÉS: EPSA Musical Association (EPSAMA)
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
JOSÉ M. GADEA BORRELL – Subdirección de Dinamización Interna y Colegio Mayor
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Control de firma para emisión de certificado de asistencia si se asiste a más del 90%
de la actividad.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificados que acrediten la asistencia del alumno.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

60

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
El Área de Actividades Culturales la Universitat Politécnica de València tiene como fin
fomentar, coordinar, desarrollar y patrocinar actividades culturales o artísticas para la
Comunidad Universitaria.
Se realizan sesiones de ensayo a la semana de dos horas cada una, durante todo el
curso académico, los jueves a partir de las 12:30h.
La programación del curso 2018-19:
1. Acto Inauguración Curso Universidad Senior: Miércoles 19 Septiembre 18h - Salón
de Grados del edificio Carbonell de la EPSA
2. Concierto Navidad EPSA Jueves 20 Diciembre 20h (Colegio Mayor Ovidi Montllor)
3 Firma del convenio de colaboración entre la Asociación de San Jorge y la EPSA.
Concierto Festero en la Asociación de San Jorge jueves 21 de Febrero
5. Concierto Primavera: Gala Calabaza Fecha Miércoles 13 de marzo en el teatro del
colegio Salesianos
6.- Ensayo festero en la plaza Ferrándiz-Carbonell jueves 11 de Abril.
7. Acto Clausura Universidad Senior: Jueves 13 Junio 18h – Salón de actos Edifico
CADA Alcoy
8. Acto Graduación EPSA: Viernes 28 Junio en el Pabellón Deportivo Georgina
Blanes
La asistencia a los ensayos es evaluada por el director de la banda

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Asistencia a los ensayos semanales y participación en los conciertos
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1.7.1.6. AGRUPACIÓN CORAL EPSA
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOY
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Agrupación coral EPSA
VALENCIANO: Agrupació coral EPSA
INGLÉS: EPSA Coral Grouping
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
JOSÉ M. GADEA BORRELL – Subdirección de Dinamización Interna y Colegio Mayor
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Control de firma para emisión de certificado de asistencia si se asiste a más del 90%
de la actividad.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificados que acrediten la asistencia del alumno.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

60

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
El Área de Actividades Culturales la Universitat Politécnica de València tiene como fin
fomentar, coordinar, desarrollar y patrocinar actividades culturales o artísticas para la
Comunidad Universitaria.
Se realizan sesiones de ensayo a la semana de dos horas cada una, durante el curso
académico, los Lunes, o Miércoles en horario de 10 a 12h
La programación del curso 2018-19:
1. Acto Inauguración Curso Universidad Senior: Miércoles 19 Septiembre 18h - Salón
de Grados del edificio Carbonell.
2. Acto Inauguración Oficial Curso EPSA: Viernes mañana 26 Octubre - Salón de
Grados.
4. Concierto Navidad EPSA (Agrupación Musical + Coro): Jueves 20 Diciembre 20h
(Colegio Mayor Ovidi Montllor).
6. Acto Clausura Universidad Senior: Jueves 13 Junio 18h – en el salón de actos del
edificio CADA
7. Acto Graduación EPSA: Viernes 28 Junio en el Pabellón deportivo Georgina
Blanes

La asistencia a los ensayos es evaluada por el director de la banda

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Asistencia a los ensayos semanales y participación en los conciertos
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1.7.1.7 TEATRO EPSA
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ALCOY
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: TEATRO EPSA
VALENCIANO: TEATRE EPSA
INGLÉS: THEATER EPSA.
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
JOSÉ M. GADEA BORRELL – Subdirección de Dinamización Interna y Colegio Mayor
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Control de firma para emisión de certificado de asistencia si se asiste a más del 90%
de la actividad.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificados que acrediten la asistencia del alumno.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

60

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
El Área de Actividades Culturales la Universitat Politécnica de València tiene como fin
fomentar, coordinar, desarrollar y patrocinar actividades culturales o artísticas para la
Comunidad Universitaria.
Se realizan sesiones de ensayo a la semana de dos horas cada una, durante todo el
curso académico.
La estimación de la programación del curso 2020-21 es:
• Presentación de las Jornada de Acogida dentro del PATU-INTEGRA,
• Representación escénica en las fiestas de la escuela
• Participación en Acto Graduación EPSA
La asistencia a los ensayos es evaluada por el director

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Asistencia a los ensayos semanales y participación en las actividades antes
detalladas.
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1.7.1.8 ACTIVIDADES CULTURALES – CIENTÍFICAS DEL JUEVES
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR D’ALCOI
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO:
Actividades Culturales - Científicas del jueves
VALENCIANO:
Activitats Culturals - Científiques del dijous
INGLÉS:
Cultural - Scientific Activities on Thursday
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
JOSEP Mª GADEA I BORRELL. Sotsdirecció de Dinamització Interna i Col·legi Major
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
(Valencià)
Control de signatura
(Castellano)
Control de firma
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
(Valencià)
Certificats que acrediten les hores invertides
(Castellà)
Certificados que acrediten las horas invertidas
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.
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DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

60 h

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

2 Crèdits

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

2 Créditos

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
(Valencià)
L'Àrea d'Activitats Culturals la Universitat Politècnica de València té com a fi fomentar,
coordinar, desenvolupar i patrocinar activitats culturals, artístiques o divulgatives per a la
comunitat universitària.
Es realitzen sessions d'assaig a la setmana de dues hores cadascuna, durant tot el curs
acadèmic.
La programació del curs 2021-22 consistirà en una serie d’activitats diverses relatives a
conferències, concerts i tallers de divers tipus
ctor
(Castellano)
El Área de Actividades Culturales la Universitat Politécnica de València tiene como fin
fomentar, coordinar, desarrollar y patrocinar actividades culturales, artísticas o divulgativas
para la Comunidad Universitaria.
Se realizan sesiones de ensayo a la semana de dos horas cada una, durante todo el curso
académico.
La programación del curso 2021-22 consistirá en una serie de actividades diversas
relativas a conferencias, conciertos y talleres.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
(Valencià)
Asistència a les activitats
(Castellano)
Asistencia a las actividades
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1.7.2.-E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
1.7.2.1.
ASISTENCIA A CONFERENCIAS ORGANIZADAS O
AUTORIZADAS POR LA E.T.S.I.C.C.P.
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO DE
CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO:

Asistencia a conferencias organizadas o autorizadas por la E.T.S.I.C.C.P.
VALENCIANO:

Assistència a conferències organitzades o autoritzades per l'E.T.S.I.C.C.P.
INGLÉS:

Attendance to conferences organized or approved by the E.T.S.I.C.C.P.
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Subdirección de Alumnado

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Control de asistencia mediante firma en formulario a la entrada de cada conferencia y posterior
traslado a hoja de cálculo e inclusión en Aplicación de Gestión de Conferencias de la Escuela.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
La inclusión en la Aplicación de Gestión de Conferencias de la Escuela acredita haber asistido a
la conferencia, por lo que la solicitud correspondiente no precisará ser acompañada de
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certificación alguna. Estos listados serán gestionados por la Subdirección de Alumnado con
apoyo de la Unidad de Programación de la Escuela.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

10 horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

0,33

Indicar número de horas.

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Relación de Conferencias (acumuladas a razón de 5 conferencias/ 0.33 ECTS) que podrían dar lugar a
su reconocimiento.
A) Consolidadas.
1.- CICLO DE CONFERENCIAS DE LA SEMANA DE LA INGENIERÍA CIVIL Y EL MEDIO AMBIENTE
La E.T.S.I.C.C.P., referente de primer orden en el ámbito de la ingeniería civil y ambiental en la
Comunidad Valenciana, persigue, mediante los actos que se programen dentro de la Semana de la
Ingeniería Civil y el Medio Ambiente, servir de complemento formativo así como acercar a la realidad
profesional a sus alumnos, haciendo énfasis especial en aspectos considerados propios: los problemas
ambientales y su resolución.
B) Otras
- Todas aquéllas que autorizadas u organizadas por la Dirección de la ETSICCP se propongan para ser
impartidas en la Escuela.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
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1.7.2.2. PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN EL PROGRAMA”
CAMINA CON NOSOTROS”DE DIFUSIÓN DE LA INGENIERÍA CIVIL
DE LA ETSICCP
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Participación y colaboración en el Programa “Camina con
Nosotros” de difusión de la Ingeniería Civil de la ETSICCP
VALENCIANO: Participació i col·laboració en el Programa "Camina amb
Nosaltres" de difusió de l'Enginyeria Civil de la ETSECCP
INGLÉS: Participation and collaboration in the "Walk with Us" Program of
dissemination of Civil Engineering of the ETSICCP
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
x CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Subdirección de alumnado de la ETSICCP

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Los alumnos de la ETSICCP deben solicitar participar en la actividad mediante
solicitud genérica presentada en la secretaría de la ETSICCP a la atención de la
subdirección de alumnado de la ETSICCP.
Se realizará control presencial de las horas y días participando y colaborando en las
actividades realizadas dentro del Programa “Camina con Nosotros”.
Es necesario participar un mínimo de 4 días (5 horas presenciales/día + 2.5 horas no
presenciales/día). Se exigirá la presentación del correspondiente informe/ficha por
cada uno de los días participando en el programa.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.
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FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
El secretario de la ETSICCP emitirá un certificado de participación en el programa
indicando el nº de horas y días.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

30 horas

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

1.0 ECTS

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
El programa “Camina con Nosotros” lo ha creado la ETSICCP con objeto de fomentar
y difundir la Cultura de la Ingeniería Civil entre los alumnos de primaria, secundaria y
bachiller, este programa incluye tanto la presentación de lo que es la Ingeniería Civil
como la realización de talleres prácticos en el ámbito de la ingeniería civil en los
laboratorios de la ETSICCP. Por tanto, la participación de los estudiantes de la
ETSICCP complementa la formación integral de los mismos mediante la interrelación
con alumnos de diferentes edades, desarrollando tanto competencias transversales,
como trabajo en equipo y liderazgo o comunicación efectiva; como competencias
específicas, al tener que explicar y realizar talleres prácticos de ingeniería marítima,
hidráulica, estructural, de carreteras, construcción etc. Se fomenta la difusión de la
cultura de la ingeniería civil y se acrecienta la adquisición de soft skills. El estudiante
se va formando y preparando para participar en experiencias de hablar en público,
organizar y liderar equipos, realizar informes de seguimiento, etc. Tienen la posibilidad
de mejorar sus conocimientos técnicos al tener que preparar y participar en talleres
específicos de ingeniería civil adecuados a la edad de los participantes.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
- Colaboración en Jornadas de Bienvenida a los centros de primaria, secundaria,
bachiller y formación profesional.
- Apoyo en la organización de actividades de promoción de la Ingeniería Civil (por ej.
Talleres realizados en los laboratorios de la escuela, presentaciones institucionales,
etc.) organizadas por la ETSICCP.
- Asistencia a jornadas de difusión de la Ingeniería Civil en los centros de enseñanza
no universitaria organizadas por la ETSICCP.
- Asistencia a las jornadas/talleres de preparación de las actividades del programa.
- Realización de talleres con los grupos de estudiantes que participan en el programa
en los distintos laboratorios de la ETSICCP.
- Realización de fichas e informes de seguimiento del programa.
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1.7.2.3. REALIZAR Y SUPERAR CURSOS MOOC EN LA
PLATAFORMA UPVX
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Realizar y superar cursos MOOC en la plataforma UPVX
VALENCIANO: Realitzar i superar cursos MOOC a la plataforma UPVX
INGLÉS: Perform and pass MOOC courses on the UPVX platform
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Subdirección de alumnado de la ETSICCP

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Los alumnos de la ETSICCP deben matricularse del curso MOOC en el que estén
interesados a través de la plataforma interna de UPVX con sus credenciales de la
UPV.
La subdirección de alumnado realizará control del seguimiento del curso y de las
calificaciones obtenidas por los estudiantes, solicitando la información correspondiente
al equipo MOOC de la ASIC.
Para obtener el reconocimiento de créditos es necesario superar la evaluación
propuesta en cada curso MOOC.
El número mínimo de horas del MOOC será de 10 horas y su reconocimiento
equivalente será de 0.33 ECTS.
Para los cursos MOOC que tengan entre 25 y 30 horas de duración se reconocerá 1
ECTS y proporcionalmente con los cursos que tengan mayor duración.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.
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FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Los estudiantes que hayan superado un curso MOOC de la UPVX, deberán solicitar el
reconocimiento de créditos a la subdirección de alumnado de la ETSICCP mediante
solicitud general presentada en la secretaría del centro.
El equipo MOOC de la ASIC, a petición de la subdirección de alumnado de la
ETSICCP, enviará las calificaciones obtenidas por los estudiantes.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

25-30 horas

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

1.0 crédito

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Los estudiantes de la ETSICCP deben matricularse con sus credenciales oficiales de
la UPV en el curso MOOC que sea de su interés de los ofertados en la plataforma
interna de UPVX:
https://upvx.es/creditosoptativosgradoetsiccp.
Los cursos actualmente vigentes que son objeto de reconocimiento son:
- Diseño de diques rompeolas con Cubípodos
- Introducción a los encofrados y las cimbras en obra civil y edificación
- ODS en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas: Retos de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
- Diseña presentaciones eficaces con Powerpoint
- Excel: fundamentos y herramientas
- Excel: Gestión de datos
- Excel avanzado: importación y análisis de datos
- Fundamentos de mecánica para ingeniería
- Dispositivos Móviles para la Gestión del Territorio
- Introducción a la gestión de proyectos
- Aprendizaje automático y ciencia de datos
- Metodos Numéricos
- RESEARCH METHODOLOGIES-Systematic Literature Review
- Técnicas Cuantitativas y Cualitativas para la Investigación
- La Protección del Patrimonio Cultural Valenciano
- Implantar Grupos de Mejora de Procesos
- Android: Introducción a la Programación
- Liderazgo para mandos intermedios
- Cómo diagnosticar mis competencias de innovación
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- Measure and Improve Innovation at the Workplace
- Buscar en Internet
- Gestión Participativa
Los estudiantes deben completar el visionado de todos los vídeos, realizar todas las
actividades propuestas y superar las evaluaciones establecidas en el curso.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

-

Matricularse del MOOC en la plataforma interna de UPVX con las credenciales
UPV.
Visionar los vídeos del curso.
Realizar las actividades propuestas.
Superar la evaluación propuesta en cada curso.
Solicitar el reconocimiento de créditos en función de las horas del curso
realizado y superado.
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1.7.2.4.
PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN “INGENIERÍA EN LA
CALLE” DE DIFUSIÓN DE LA ETSICCP EN CIUDADES DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Participación y colaboración en “Ingeniería en la Calle” de
difusión de la ETSICCP en ciudades de la Comunidad Valenciana
VALENCIANO: Participació i col·laboració en "Enginyeria al Carrer " de difusió
de la ETSECCP en ciutats de la Comunitat Valenciana
INGLÉS: Participation and collaboration in "Engineering on the Streets", of
dissemination of the ETSICCP in cities of the Valencian Community
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Subdirección de alumnado de la ETSICCP

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Los alumnos de la ETSICCP deben solicitar participar en la actividad mediante
solicitud genérica presentada en la secretaría de la ETSICCP a la atención de la
subdirección de alumnado de la ETSICCP.
Se realizará control presencial de la participación y colaboración en la actividad.
Es necesario participar en las reuniones previas, realizar los preparativos de la
actividad, colaborar en alguno/s de los talleres que se organicen ese día o con el
equipo organizador, y colaborar en la recogida de los experimentos una vez terminada
la actividad. El mínimo de asistencia requerido son 15 horas.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.
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FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
El secretario de la ETSICCP emitirá un certificado de participación en el programa
indicando el nº de horas y días.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

15 horas

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

0.50 créditos

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
“Ingeniería en la Calle” es una feria de actividades dirigidas a niños y niñas de la
Comunidad Valenciana (infantil y ESO fundamentalmente), que se realiza desde 2018
en plazas públicas de pueblos y ciudades de la Comunidad Valenciana. El objetivo es
mostrar actividades profesionales y de investigación propias de la Ingeniería Civil.
Consiste en diferentes actividades en las que los asistentes participan en talleres en
los que juegan con maquetas, dioramas, máquinas teledirigidas, construyen modelos a
escala, fabrican piezas que se llevan de regalo o montan un puente. Cada actividad es
diseñada por una unidad docente diferente y/o laboratorio de la Escuela (PAS y PDI),
pero se necesita la participación de estudiantes de la ETSICCP que colaboren y
aporten su visión como estudiantes que son.
Por eso, a los voluntarios que participan se les instruye en el objetivo de cada
actividad, en los valores que las inspiran, ayudan activamente en su diseño y, sobre
todo, adquieren la destreza suficiente para interactuar con grupos de niños y niñas a
los que deberán saber trasmitir toda esa información a través del juego.
El resultado es que los voluntarios van a adquirir, a través de la difusión de la
Ingeniería Civil, una perspectiva diferente de los problemas de la sociedad que los
ingenieros podemos resolver.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

-

Participar en el diseño de cada taller/actividad (proponer ideas y ayudar a
ponerlas en práctica).
Ayudar en el diseño de la cartelería y la información gráfica que se vaya a
utilizar.
Asistir a reuniones para coordinar la logística del acto.
Asistir al montaje de las actividades en el lugar de celebración.
Colaborar en la realización y explicación de los talleres/actividades.
Asistir en el desmontaje de las mismas.
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1.7.2.5 SEMINARIO AULA PAVASAL
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Seminario Aula Pavasal
VALENCIANO: Seminari Aula Pavasal
INGLÉS: Pavasal Classroom Seminar
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Subdirector de Relaciones Institucionales, Emprendimiento y Cátedras de Empresa de
la ETSICCP

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN MEDIANTE LA HOJA DE FIRMAS.
ASISTENCIA MÍNIMA DEL 80% DE LAS HORAS TOTALES DEL CURSO.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL SECRETARIO DE LA ETSICCP.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

30 horas

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

1.0 crédito

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
CONTENIDOS: En el marco del Aula Pavasal se organizan seminarios de contenidos
prácticos relacionados con el ámbito de la Ingeniería Civil y Ambiental. Estos
seminarios se van adaptando en contenidos atendiendo a los temas de actualidad y
necesidades formativas de los estudiantes de Ingeniería Civil. Además, se completan
con 2 visitas técnicas que permiten la formación integral de los estudiantes.
PROGRAMACIÓN: En el marco del Aula Pavasal se organizan 7-8 seminarios de 2
horas de duración y 2 visitas técnicas de 8 horas de duración. Estos seminarios
siempre se realizan en horario en el que no hay ninguna actividad docente en la
ETSICCP para que todos los alumnos puedan asistir.
EVALUACIÓN: Se evaluará con la asistencia al 80% del curso.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
-

-

El alumno debe asistir a los seminarios y actividades que se organizarán a lo
largo del curso en el marco del Aula Pavasal y participar de forma activa en la
parte práctica de las mismas.
Para obtener el certificado se debe asistir, como mínimo, al 80% de las
sesiones/actividades.
Los estudiantes deben solicitar el certificado a la secretaría del centro mediante
solicitud genérica.
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JORNADAS DE LA SEMANA DE LA INGENIERÍA CIVIL Y EL MEDIO
AMBIENTE (SICMA)
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Jornadas de la Semana de la Ingeniería Civil y el Medio Ambiente
(SICMA)
VALENCIANO: Jornades de la Setmana de l'Enginyeria Civil i el Medi Ambient
(SECMA)
INGLÉS: Days of the Civil Engineering and Environment Week (DCEEW)
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Subdirector de Relaciones Institucionales, Emprendimiento y Cátedras de Empresa de
la ETSICCP.
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN MEDIANTE LA HOJA DE FIRMAS.
ASISTENCIA MÍNIMA DEL 80% DE LAS HORAS TOTALES DE LAS JORNADAS.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL SECRETARIO DE LA ETSICCP.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.
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30 horas

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

1.0 crédito

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
CONTENIDOS: Durante la Semana de la Ingeniería Civil y el Medio Ambiente,
organizada anualmente por la ETSICCP, tienen lugar distintas actividades, como
talleres, conferencias y visitas técnicas, que refuerzan la relación estudiante-profesorempresas, con actividades fuera del aula convencional, facilitando el contacto con el
mundo empresarial a los estudiantes y fomentando la búsqueda de empleo y el
emprendimiento. Los contenidos de los talleres, conferencias y visitas son de la
máxima actualidad en cada edición. Además, se complementan con otras actividades
de carácter transversal (milla caminera, concurso de fotografía, concurso de puentes,
etc.) generando un ambiente profesional y distendido entre los participantes.
PROGRAMACIÓN: Las Jornadas tienen lugar de lunes a viernes durante una semana
del mes de febrero, realizando las distintas actividades en franjas de 2 horas durante 6
horas/día.
EVALUACIÓN: Se evaluará con la asistencia al 80% de las actividades programadas.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
-

El alumno debe asistir a las distintas actividades (talleres, conferencias,
visitas…) que se organizarán durante la SICMA.
Para obtener el certificado se debe asistir, como mínimo, al 80% de las
actividades programadas.
Los estudiantes deben solicitar el certificado mediante solicitud genérica
presentada en la secretaría del centro.
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1.7.2.7. POLI[EMPRENDE]
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: POLI[EMPRENDE]
VALENCIANO: POLI[EMPRENDE]
INGLÉS: POLI[EMPRENDE]

ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Subdirector de Relaciones Institucionales, Emprendimiento y Cátedras de Empresa y
Subdirección de alumnado de la ETSICCP.
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Control de firma para emisión de certificado de asistencia si se asiste a más del 80% de la
actividad.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificados emitidos por el CFP que acrediten la asistencia del alumno.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

30 horas

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.
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1.0 crédito

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Entre las líneas estratégicas fundamentales de actuación del equipo rectoral de la UPV,
destaca la incorporación paulatina pero decidida de la cultura del emprendimiento y la
innovación en los planes de estudio, estableciendo como prioridad la promoción e impulso
al desarrollo de proyectos de emprendimiento.
Por todo ello, la Universitat Politècnica de València, ha lanzado el PLAN DE
EMPRENDIMIENTO GLOBAL.
La Dirección Delegada de Emprendimiento y Empleo, a través de IDEAS UPV para la
Creación y Desarrollo de Empresas, es el órgano impulsor y gestor de cuantas iniciativas
empresariales nazcan en la UPV.
La misión de IDEAS UPV es fomentar y desarrollar la cultura emprendedora en la UPV,
sensibilizar y dinamizar a la comunidad universitaria en la creación y soporte de nuevas
empresas, y apoyar la creación y desarrollo de empresas innovadoras y de base
tecnológica en la Comunidad Valenciana.
Dentro de sus fines está el de colaborar con las Facultades/escuelas e Institutos de
investigación de la UPV, con el fin de potenciar el espíritu emprendedor del colectivo
universitario a través de las actividades de difusión de la cultura emprendedora y
sensibilización de los estudiantes en el emprendimiento y la creación de empresas.
Dentro de las actuaciones formativas con cada Facultad/Escuela se están definiendo una
serie de acciones formativas que potencian la cultura emprendedora del alumnado:
POLI[EMPRENDE].
Desde la ETSICCP se desea fomentar la participación en estas acciones:
DAY[EMPRENDE], WEEK[EMPRENDE] y cuantas actividades se realicen con la
denominación final [EMPRENDE] y estén incluidas en POLI[EMPRENDE],
matriculables todas por el Centro de Formación permanente de la UPV.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Asistencia a diversas actividades POLI [EMPRENDE] que computen 30 horas de
ASISTENCIA CERTIFICADA POR EL CFP.
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1.7.3.-E.T.S. ARQUITECTURA
1.7.3.1. CONFERENCIAS DE LOS JUEVES
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: ASISTENCIA A LAS CONFERENCIAS DE LOS JUEVES
VALENCIANO: ASISTÈNCIA A LES CONFERÈNCIES DELS DIJOUS
INGLÉS: THURSDAY CONFERENCES ATTEDANCE
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
SUBDIRECCIÓN DE CULTURA DE LA ETSA (Actualmente Mª Teresa Palomares
Figueres)
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Control presencial. Mínimo 15 conferencias
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Mediante documento acreditativo expedido por la Subdirección de Cultura
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.
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DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

22,5 horas

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

0,7 cr

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Con su asistencia a las conferencias, los alumnos obtienen conocimientos a través de
una formación impartida por profesores, profesionales y especialistas externos a la
Escuela que dan un punto de vista complementario o profundizan en ciertos aspectos
vinculados a la enseñanza de la Arquitectura

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Asistencia a las conferencias.
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1.7.4.-E.T.S.I. GEODÉSICA, CARTOGRÁFICA Y TOPOGRÁFICA
1.7.4.1- JORNADAS DE EMPRESAS E INTERNACIONALIZACIÓN
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO DE
CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica yTopográfica
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:

CASTELLANO:Jornadas de Empresas e Internacionalización
VALENCIANO:Jornades d'empreses e internalització
INGLÉS:Enterprise and Relationship conferences. Workshops on career guidance
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
x

CULTURAL

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

DEPORTIVO

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:

Subdirectora/a Relaciones Internacionales

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:

Se realizará un control de la participación en las sesiones presenciales, de forma que el
total de horas en las que ha participado el alumno de las diferentes charlas ofertadas,
sume al menos el 85% de las horas totales de la duración de la actividad
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Mediante certificado de asistencia/aprovechamiento expedido por la Subdirección de
Relaciones Exteriores
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.
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DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.

30 horas

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.

1 crédito

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):

La Subdirección de Relaciones Exteriores, es un servicio del Centro y el Servicio Integrado
de Empleo como servicio externo al Centro, están en continuo contacto con el entorno
socioeconómico. Así como del fomento del emprendimiento y la Internacionalización.
Conocedor de la coyuntura económica actual, y consciente del papel, que como ente
educativo posee, ha generado una serie de herramientas para facilitar tanto la
aproximación al mercado laboral al que se enfrentan nuestros egresados, como su
conocimiento.
De igual forma, se les mostrarán cuales son las posibilidades de movilidad en la ETSIGCT
Esta aproximación incluye técnicas efectivas para facilitar el acceso, de nuestros
egresados, a una primera toma de contacto con el mundo laboral, a través, generalmente,
del primer empleo. Complementan a la adquisición de habilidades, el manejo de
programas informáticos específicos para la titulación; adquisición que se realiza mediante
talleres prácticos y situaciones reales.
Podrá complementar el ciclo, aquellas conferencias teóricas o charlas técnicas, que
anualmente sean consideradas de interés para el alumnado según la circunstancia
coyuntural.
Programación:
Se trata de un curso teórico-práctico de 15/30 horas, en el que se alternan los contenidos
teóricos con los prácticos, mediante trabajos en equipo y continuas puestas en común.
Complementando a la adquisición de éstas competencias, paralelamente se desarrollan
talleres prácticos que enseñan el manejo de programas informáticos específicos para
nuestra titulación. Asimismo, se realizarán charlas explicativas sobre la
internacionalización y movilidad en la ETSIGCT
Contenidos:
Parte I: Jornadas de Orientación Laboral y Emprendimiento
Parte II: Talleres prácticos dentro de las Aulas de Empresa Leica y Topcon
1. Talleres de software aplicado.
2. Últimas tendencias tecnológicas en instrumentación para la adquisición de datos
puntuales y masivos.
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3. Otros talleres de interés para el alumnado.
Parte III: Movilidad e Internacionalización
Parte IV: Jornadas de egresados
Evaluación:
Se centrará en la participación de los alumnos en las distintas actividades derivadas de los
contenidos tratados que se propongan durante el curso.
Al finalizar cada jornada o taller práctico se solicitará a cada alumno una memoriaresumen de los temas desarrollados o se rellenará un cuestionario tipo test para
comprobar el nivel de aprovechamiento, si estas resultan aptas el alumno tendrá derecho
al reconocimiento de créditos

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Los alumnos deberán realizar las actividades programadas en el curso relacionadas con
los contenidos tratados

1.7.4.2.- KUBIK: COMO RESOLVER EL CUBO DE RUBIK
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica yTopográfica
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:

CASTELLANO: KUBIK: Como resolver el cubo de Rubik
VALENCIANO: KUBIK: Com resoldre el cub de Rubik
INGLÉS: KUBIK: How to solve Rubik’s cube
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
x

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:

Ángel Marqués Mateu
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:

Se realizará un control de la asistencia en las sesiones presenciales
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Documento acreditativo expedido por la ETSIGCT
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.

30 horas

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.
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1 crédito

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):

Programación:
En esta actividad aprenderemos a resolver el juguete más vendido de la historia, el cubo
mágico inventado por el gran Ernö Rubik en 1974. Este juguete requiere desarrollar
algunas características mentales importantes para cualquier persona como la atención, la
capacidad de análisis, la visión espacial y la memoria. Además, y no menos importante, es
divertido y más allá de pequeñas frustraciones en los primeros intentos, proporciona una
gran dosis de satisfacción. Asimismo, la formación de grupos para el aprendizaje de la
resolución del cubo permite socializar y comenzar a practicar el trabajo en equipo
compartiendo experiencias, habilidades y trucos que vamos aprendiendo. En definitiva,
esta actividad tiene todos los ingredientes para ser un buen complemento a las
actividades del estudiante universitario, sobre todo en los primeros cursos de la titulación.
Programación:
Se trata de una actividad eminentemente práctica basada en aprender los algoritmos
básicos para resolver problemas aislados. Se introducirán también algunas nociones
teóricas como la configuración clásica de colores, los tipos de cubo existentes y la
notación para escribir algoritmos. El objetivo final será combinar de manera eficaz
algoritmos individuales, encadenándolos para la resolución total del cubo.
El alumno deberá traer su propio cubo para la realización de las sesiones prácticas.
Las demostraciones prácticas se realizarán por parte del instructor con una cámara que se
proyectará sobre la pantalla del aula, de modo que se observe una referencia clara para
acomodar las manos y realizar movimientos. También se utilizará una herramienta
informática para demostrar algoritmos largos, de modo que el estudiante pueda aprender
bien las secuencias de movimientos, con la posibilidad de reproducir videos con pausas
Esta actividad está destinada a estudiantes que no sepan resolver el cubo. No tiene
ningún sentido asistir a este taller si ya sabemos resolverlo.
En esta actividad tampoco se enseñará la resolución rápida del cubo (speed cubing). Se
trata de una actividad introductoria, no avanzada.
Contenidos:
Unidad 1. Introducción al cubo de Rubik.
Tipos de cubo: 3×3×3, 4×4×4, 5×5×5, … Denominación de las piezas: centros, aristas y
esquinas. Colores. Movimientos elementales. Notación. Herramientas informáticas de
apoyo.
Unidad 2. Resolución de la primera capa (capa superior)
Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

Resolución “a vista”. Algoritmo para posicionar y orientar las aristas. Algoritmo para
posicionar y orientar las esquinas.
Unidad 3. Resolución de la segunda capa (capa central)
Algoritmo para posicionar y orientar las aristas.
Unidad 4. Resolución de la tercera capa (capa inferior)
Algoritmos para permutar pares de aristas: con rotación y sin rotación. Algoritmo para
desplazar tríos de esquinas. Algoritmo para rotar parejas de aristas.
Unidad 5. Concurso final
La última sesión se destinará a realizar un concurso de resolución del cubo. Se
cronometrarán los tiempos de cada participante y se entregará un premio simbólico al
ganador.
Evaluación:
En esta actividad no habrá evaluación. La asistencia a las sesiones servirá para expedir el
documento acreditativo de la actividad.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Los alumnos deben asistir a todas las sesiones de la actividad.
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1.7.4.3.-HISTORIA DE LA INGENIERÍA CARTOGRÁFICA
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ETSI Geodésica, Cartográfica y Topográfica
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Historia de la Ingeniería Cartográfica
VALENCIANO: Història de l'Enginyeria Cartogràfica
INGLÉS: History of Cartographic Engineering
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Francisco García García
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Se realizará un control de la participación en las sesiones presenciales con un mínimo
de asistencia del 80%
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Mediante certificado de asistencia/aprovechamiento expedido por el Director de la
Fundación Giménez Lorente
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

30 horas

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.
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1 crédito

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):

La Fundación Luis Giménez Lorente de la Universidad Politécnica de Valencia es una
entidad de carácter educativo, cultural, científico y de fomento de la investigación,
dedicada al estudio de fondos Cartobibliográficos, la Cartografía y la Ingeniería
Cartográfica.
La Fundación organiza exposiciones de sus fondos cartográficos y promueve
conferencias e imparte docencia para dar a conocer dichos fondos y su importancia
para la cultura.
El contenido de este curso trata de dar a conocer la peripecia vital y científica de
nuestros antepasados en su afán por acercarse con el mayor rigor posible al
conocimiento de su entorno, abordando la resolución de la problemática concerniente
a la confección de cartas, mapas y planos, de los conocimientos técnicos a desarrollar
y del trabajo previo a su formación final. Sin olvidar que tanto pueden tratarse los
mapas como instrumentos científicos, como obras de arte o testimonios de la tierra
conocida.
Todas las civilizaciones se han planteado el problema de representar el territorio, cada
una ha aportado sus propias soluciones y éstas han dado lugar a lo que hoy
conocemos como ciencia e Ingeniería Cartográfica. Centraremos nuestro estudio en
las civilizaciones occidentales, tratando de ofrecer una explicación sobre la génesis y
el desarrollo de la Ingeniería Cartográfica, mostrando su relación con España y la
Comunidad Valenciana a lo largo del tiempo.
Programación:
Se trata de un curso práctico de 30 horas, en el que el alumno realizará un trabajo
tutorizado sobre la Historia de la Ingeniería Cartográfica haciendo uso de los Fondos
Cartográficos conservados en la Fundación Giménez Lorente.
Contenidos:
Parte I: De los orígenes a la Ilustración:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Orígenes de la Ingeniería Cartográfica. Civilizaciones no grecolatinas.
El sistema cartográfico griego y romano
Evolución de la Cartografía en la Edad Media
Los portulanos y la navegación en la Edad Media
La Ingeniería Cartográfica Española y Portuguesa
Las Cartas Esféricas. Proyección de Mercator
El instrumental de navegación en Edad Media y Moderna.
La medida de la Latitud y la Longitud
La Ilustración en España
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10. El problema de la forma del Globo Terrestre
Parte II: De los mapas nacionales a la Cartografía del Espacio-Tiempo:
1. Los mapas nacionales
2. El mapa nacional de España
3. Los mapas continentales. Ingeniería Cartográfica Mundial
4. Tres tecnologías de vanguardia en el siglo XX
5. La primera Ingeniería Cartográfica del espacio profundo
Evaluación:
Se centrará en la participación de los alumnos en las actividades derivadas de los
contenidos propuestos durante el curso.
Se solicitará la entrega de una memoria del trabajo realizado al finalizar la actividad.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Los alumnos deberán realizar las actividades programadas en el curso relacionadas
con los contenidos tratados.
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1.7.4.4.-ACTIVIDADES E INFORMACIÓN SOBRE GEOMÁTICA
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ETSIGCT
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Actividades e información sobre Geomática
VALENCIANO: Activitats e informació sobre Geomática
INGLÉS: Activities and Information about Geomática

ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Secretario/a Centro
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
La Subdirectora y la Secretaria del Centro están directamente coordinando las
actividades, por tanto son conocedoras de la realización de dichas actividades y la
implicación de cada alumno participante y por control de firmas
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificado de colaboración expedido por la Subdirectora-Jefa de Estudios
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.
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30h

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

En función de la
asistencia hasta 1
crédito ECTS.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
El equipo directivo junto con profesorado del centro, se encarga de la difusión e
información en general de los estudios universitarios a diferentes colectivos, entre ellos
los estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos. Entre las distintas
acciones que se realizan, las Jornadas de Puertas Abiertas y las visitas de Institutos al
centro tienen suma importancia en esta difusión. También se realizan visitas a los
Institutos y Centros de Bachillerato y Formación profesional de miembros de la
ETSIGCT, para presentarles los estudios de Grado en Geomática y Topografía, así
como el trabajo que desarrollan en la sociedad nuestros egresados y sus expectativas
laborales. Estas visitas, irán acompañadas de una exposición itinerante de
instrumentación y proyectos realizados por ingenieros de nuestra titulación.
Se requiere la ayuda de un grupo numeroso de alumnos para la realización de estos
eventos.
Las Jornadas de Puertas Abiertas se realizan generalmente en los martes y jueves del
segundo cuatrimestre
En las visitas a los institutos los alumnos se encargarán de comentar a futuros
alumnos su experiencia en la titulación de Grado.
Las visitas tendrán lugar en el cuatrimestre B en horario de mañana o tarde.
También tendrán como función dar apoyo en las exposiciones itinerantes de
instrumentación y proyectos realizados por ingenieros que junto al profesorado de
nuestra titulación se van a exponer en Centros de Bachillerato y Formación
profesional.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Asistir a reuniones de formación y preparatorias de la actividad correspondiente.
Preparación de material informativo
Guiar a los diferentes grupos participantes en las Jornadas de Puertas Abiertas.
Asistir a las charlas en Centros de Bachillerato y Formación profesional y participar en
los debates sobre las titulaciones del centro.
Apoyo en las exposiciones itinerantes de instrumentación y proyectos realizados por
ingenieros de nuestra titulación que se van a exponer en Centros de Bachillerato y
Formación profesional.
Realizar un informe final sobre puntos fuertes y mejoras para otros años a presentar a
la subdirección-jefatura de estudios.

Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

1.7.4.5.-JORNADAS INTERNACIONALES gvSIG
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ETSI Geodésica, Cartográfica y Topográfica
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Jornadas Internacionales gvSIG
VALENCIANO: Jornades Internacionals gvSIG
INGLÉS: gvSIG international workshop
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Jefatura de estudios ETSIGCT
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Se realizará un control de la participación en los talleres y ponencias con un mínimo de
asistencia del 80%
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Mediante certificado de asistencia/aprovechamiento expedido por el Director de la
Asociación gvSIG
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

30 horas

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.
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1 crédito

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Las jornadas gvSIG organizadas por la asociación gvSIG servirían para acercar al alumno al
mercado profesional.
Estas jornadas tienen como objetivo principal, el trasmitir un nuevo modelo de desarrollo
basado en el conocimiento compartido, la solidaridad y la cooperación en torno a las
ciencias geomáticas. Es la mayor red de profesionales en geomática libre y permite a los
profesores, investigadores y alumnos completar su formación y desarrollo en base a la
información, documentación y aplicaciones facilitadas
Recalcar que estas jornadas pretenden ser un punto de partida para la realización de futuras
acciones formativas que pueden derivar en cursos, convenios formativos o colaborativos
fomentando la relación Universidad-Empresa

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Los alumnos deberán realizar las actividades programadas en los diversos talleres
relacionados con los contenidos tratados.
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1.7.4.6.-SOPORTE A LA ACTUALIZACIÓN DE MATERIAL ANTIGUO DEL
LABORATORIO DE FÍSICA DE LA ETSIGCT PARA EXPERIENCIAS DE
CATEDRA SOBRE EXPERIMENTOS QUE HAN SUPUESTO UN HITO EN
LA HISTORIA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:

CASTELLANO: Soporte a la actualización de material antiguo del Laboratorio de Física de la
ETSIGCT para experiencias de Cátedra sobre experimentos que han supuesto un hito en la
Historia de la Ciencia y la Tecnología.

VALENCIANO: Suport a l'actualització de material antic del Laboratori de Física de la ETSIGCT
per experiències d'Càtedra sobre experiments que han suposat una fita en la Història de la
Ciència i la Tecnologia.
INGLÉS: Support to the updating of the old material of the ETSIGCT Physics Laboratory for
“classroom experiences” on experiments that have represented a milestone in the History of
Science and Technology.
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
x

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Isabel Castilla Cortázar
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Se contabilizará el número de horas dedicadas. El mínimo de dedicación requerido es de 30
horas lo que supone 1 crédito. El máximo de dedicación es 180 horas (6 créditos) distribuidas 6
h /semana de septiembre 2019 a junio 2020.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.
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FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Acreditación mediante certificación por el Departamento de Física Aplicada
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: De sept 2019 a junio 2020
Entre 30 y 180 horas (1 y 6 créditos)

Entre 30 y 180 horas

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

Mínimo 1 crédito
Máximo 6 créditos en
función de las horas
dedicadas.

Indicar número de horas.

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Es una actividad eminentemente práctica que tiene por objeto examinar, valorar y actualizar
material antiguo de prácticas de Laboratorio. Está dirigida a alumnos que ya han cursado las
asignaturas de Física de la titulación, que les guste el trabajo de Laboratorio y la
profundización teórica. Consistiría en la adecuación de dicho material antiguo, especialmente
cuando se trata de experimentos importantes en la Historia de la Ciencia y la Tecnología
como puede ser un generador de Van der Graaff, un espectroscopio de prisma o un
interferómetro de Michelson Morley. Se trataría de su puesta a punto así como la preparación
del material didáctico que explique el experimento situándolo en el momento histórico de su
desarrollo.
Con esta actividad la/os estudiantes han de ser capaces de:
Desarrollar el espíritu científico, aplicar el método científico, desarrollar la capacidad de
observación, experimentación y reflexión.
Valorar, analizar críticamente y sintetizar documentos científicos
Conocer y sintetizar biografías de los grandes científicos
Si fuera el caso, introducir al conocimiento de los grandes cambios de paradigma en la Historia
de la Ciencia.
Es un trabajo muy completo de Divulgación Científico-Cultural del que se beneficiarán la/os
estudiantes de los próximos cursos.
Requisitos Formativos previos: Conocimientos adquiridos en las asignaturas Física de Primer y
Segundo Curso.
La duración será durante todo el curso académico 2019-20.
Y requerirá una dedicación aproximada de 6 horas/semana en el caso de optar al máximo de
6 créditos.
Dedicación mínima: 1 crédito
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Examinar, valorar y actualizar material antiguo de Laboratorio, adecuarlo y preparar el
correspondiente material didáctico explicativo con iniciativa, rigor y creatividad.
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1.7.4.7 ASISTENCIA PROTOCOLARIA EN 5th JOINT INTERNATIONAL
SYMPOSIUM ON DEFORMATION MONITORING JLSDM 2022
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica yTopográfica
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Asistencia protocolaria en 5th Joint International Symposium on Deformation
Monitoring JLSDM 2022
VALENCIANO: Assistència protocol.laria al 5th Joint International Symposium on
Deformation Monitoring JLSDM 2022
INGLÉS: Formal attendance at 5th Joint International Symposium on Deformation
Monitoring JLSDM 2022
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Ana Belén Ánquela Julián
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Control de firmas de los participantes
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificado de colaboración expedido por el comité local de organización
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

30 horas

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.
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En función de la
asistencia hasta
1ECTS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN:
El 5th Joint International Symposium on deformation monitoring está organizado por la
Universitat Politècnica de València, la ETSIGCT, EL DEPARTAMENTO DE Ingeniería
Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría, el International Federation of Surveyors, LA
International Association of Geodesy y la International Society for Photogrammetry and
Remote Sensing.
El simposio tiene como objetivo conectar la investigación de todos los aspectos en la
monitorización de las deformaciones, desde la medición, la realización técnica, el análisis y la
interpretación con la práctica avanzada. Este congreso reúne a los principales expertos del
mundo académico, la industria y representantes de las autoridades públicas con
prometedores científicos jóvenes. El simposio se ha establecido como un punto de referencia
para la discusión y la interacción científicas.
Esta actividad supone un primer contacto con tareas de intercambio científico entre los
estudiantes que se acojan a ella.
Se proponen dos tareas en la actividad:
TAREA1: Coordinación del equipo de asistentes, donde los estudiantes trabajarán las
competencias transversales de Planificación y Gestión del tiempo y Trabajo en equipo.
Los estudiantes que desarrollen esta actividad deberán planificar y realizar un seguimiento de
la actividad del grupo de asistentes. Como evidencias de esta tarea deberán entregarse las
fichas de planificación diaria de actividades.
TAREA 2: Asistencia a conferenciantes y miembros del congreso, donde los
estudiantes trabajarán la competencia de comunicación oral. Como evidencia de esta
tarea, se recuperará la hoja de firmas con la asistencia

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
TAREA 1:
Asistir a reuniones de formación y preparatorias de la actividad correspondiente.
Planificar y realizar un seguimiento de la actividad del grupo de asistentes
TAREA 2:
Preparación de material informativo
Guiar a los diferentes grupos participantes en el congreso
Apoyo y asistencia a los conferenciantes en materia audiovisual.
Apoyo y asistencia al comité organizador
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1.7.5.-E.T.S.I. INFORMÁTICA
1.7.5.1- CONCURSO DE PROGRAMACIÓN
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ETS DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: CONCURSO DE PROGRAMACIÓN
VALENCIANO: CONCURS DE PROGRAMACIÓ
INGLÉS: PROGRAMMING CONTEST
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados en este
apartado siempre que sus contenidos complementen o amplíen la
formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
JON ANDER GÓMEZ ADRIÁN – SUBDIRECTOR DE FORMACIÓN Y POSTGRADO
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:

Por parte del profesor responsable de la actividad.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Diploma de participación emitido por la ETSINF.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.
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Se estima que el tiempo de dedicación del estudiante
es de un mínimo de 30 horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33 ECTS en
proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de reconocimiento de créditos de
la UPV.

De 1 a 2 créditos ECTS, en
función de los resultados
obtenidos.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):

OBJETIVOS
Se trata de una competición local de programación para elegir a los alumnos que representarán a la
ETSINF en el International Collegiate Programming Contest (ICPC) organizado por ACM e IBM.
La ACM-ICPC es una competición internacional de programación por equipos que se celebra todos
los años, en la que compiten estudiantes universitarios de todo el mundo. Se organizan fases
regionales de clasificación y los mejores equipos de cada región compiten en la fase final.
La competición regional en que pueden participar las universidades españolas es la Southwestern
Europe Regional Contest (SWERC), correspondiente, como su nombre indica, al sur oeste de
Europa.
La Universidad Politécnica de Valencia estará representada por dos equipos de tres alumnos,
formados con los 6 mejores concursantes de esta competición local. Independientemente de poder
participar en la competición internacional, el hecho de prepararse para competir a nivel de la UPV
puede resultar interesante para los alumnos en dos aspectos. Por un lado, profundizan en sus
conocimientos de algorítmica y estructuras de datos, desarrollando nuevas destrezas de
programación. Por otro lado, mejoran sus curriculum ya que algunas instituciones y empresas han
mostrado su interés por alumnos cuya destreza programando se constate mediante una buena
clasificación en la competición.
DESCRIPCIÓN
La competición se organiza de la siguiente manera:
Cada participante dispondrá de un ordenador personal desde el cual acceder al juez de la
competición.
Los lenguajes de programación permitidos son C, C++, Java y Haskell. Se podrán utilizar las
librerías de funciones (o clases) estándar que acompañen a los compiladores. Para C y C++ se
utilizará el compilador de GNU sobre Linux que incluye la STL, para Java el JDK 1.6, y para
Haskell el Glasgow Haskell Compilation System versión 6.6.
La prueba tendrá una duración de 5 horas, y el número de problemas a resolver estará entre 5 y 10.
Ganará quien resuelva más problemas, en caso de empate quien lo haya hecho en menos tiempo.
Cada vez que se envíe una solución al juez para un problema, y éste la rechace, habrá una
penalización de 20 minutos. Como la optimización es un detalle importante, entre los motivos del
rechazo están el consumo excesivo de los dos recursos más relevantes: CPU y memoria RAM. Es
por ello que, un programa correcto que resuelva el problema podrá ser rechazado si su tiempo de
ejecución o el consumo de memoria RAM exceden los umbrales estipulados para dicho problema.
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Para la prueba se permitirá un libro y apuntes personales, de como máximo 30 hojas DINA4
impresas a dos caras. Los apuntes personales no podrán contener soluciones a problemas. Se
aconseja que contengan esquemas de técnicas de programación y de estructuras de datos, como
tablas HASH, heaps, árboles, grafos, etc.
PROGRAMACIÓN
La competición se realiza coincidiendo habitualmente con la Semana Cultural. La duración de la
prueba es de cinco horas, pero los alumnos deben dedicar más horas de preparación para poder
resolver los problemas en el tiempo establecido.
En http://users.dsic.upv.es/grupos/clocalprog/, se encuentra una descripción más detallada de la
competición, así como enlaces a las colecciones de problemas y material sobre el que el alumno
trabaja para preparar su participación.
EVALUACIÓN
La evaluación se realizará por el profesor responsable de la actividad que controlará la asistencia a la
competición. El número de ECTS reconocidos estará en función del número de problemas que el
alumno sea capaz de resolver en el tiempo establecido. Un mayor número de problemas resueltos
supone una mayor preparación del alumno y, por tanto, una mayor dedicación a la actividad. La
siguiente tabla establece el número de créditos reconocido según la dedicación estimada acorde a la
equivalencia de créditos establecida en la normativa reguladora.

Problemas resueltos
1 problema
2 problemas
3 problemas
4 problemas

ECTS reconocidos
1 ECTS
1,33 ECTS
1,66 ECTS
2 ECTS

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Participación en la competición con la resolución de al menos uno de los problemas propuestos.
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1.7.5.2.- PARTICIPACIÓN EN EL MUSEO DE INFORMÁTICA
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ETS DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: PARTICIPACIÓN EN EL MUSEO DE INFORMÁTICA: APRENDIZAJE, RESTAURACIÓN
DE COMPUTADORES, CONSERVACIÓN, CATALOGACIÓN Y DIFUSIÓN PATRIMONIAL

VALENCIANO: PARTICIPACIÓ EN EL MUSEU D’INFORMÀTICA: APRENENTATGE, RESTAURACIÓ DE
COMPUTADORS, CONSERVACIÓ, CATALOGACIÓ I DIFUSIÓ PATRIMONIAL
INGLÉS: PARTICIPATION IN MUSEUM OF INFORMATICS: LEARNING, COMPUTER RESTORATION,
CONSERVATION, CATALOGUING AND HERITAGE DISSEMINATION

ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Damian López Rodriguez
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
SEMINARIOS SOBRE TEMAS ESPECÍFICOS. REUNIONES PERIÓDICAS
SEGUIMIENTO. SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE RESTAURACIÓN

Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
CERTIFICADO EMITIDO POR LA ETSINF.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.
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DE

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

VARIABLE. MINIMO 6 MESES.

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

1 ECTS POR CADA 30
HORAS, HASTA 3 ECTS

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):

OBJETIVOS
Dotar al alumnado de las habilidades necesarias para entender el desarrollo
histórico del patrimonio cultural informático, llevar a cabo acciones de
restauración y puesta en funcionamiento de sistemas informáticos antiguos
(mainframes, minicomputadores, computadores personales, videoconsolas,
aplicaciones, etc.), así como emprender actividades que favorezcan la
conservación de este tipo de sistemas. Así mismo, se formará al alumno en los
aspectos básicos de la catalogación y difusión del patrimonio cultural generado
por la informática.
PROGRAMACIÓN
Se trata de un taller eminentemente práctico dividido en dos fases. En la
primera el alumnado recibirá formación sobre la historia de la informática y
podrá conocer de primera mano los fondos del Museo de Informática (ábacos,
calculadoras, máquinas de escribir, grandes y pequeños ordenadores,
programas, etc.). En la segunda fase el alumnado participará activamente en
aquellas tareas que sean de su interés y que estén relacionadas con las
actividades habituales llevadas a cabo en el Museo de Informática: restauración
de computadores y programas, tareas de conservación y catalogación de los
fondos museográficos, y difusión patrimonial.
EVALUACIÓN
El sistema de evaluación se basa en la participación en las acciones de
aprendizaje programadas por el Museo de Informática, así como en el
desarrollo efectivo de las actividades concretas llevadas a cabo por el alumnado
dentro del museo.
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Asistencia a seminarios sobre historia de la informática
Restauración de computadores, videoconsolas, programas y otros sistemas
informáticos. Estudio y catalogación de fondos museográficos.
Elaboración de materiales de difusión patrimonial (pósteres, páginas web,
cartelas, etc.)
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1.7.5.3.-PARTICIPACIÓN

EN
EMPRENDIMIENTO DE LA ETSINF

START.INF:

ESPACIO

DE

PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ETS DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:

CASTELLANO: PARTICIPACIÓN EN START.INF: ESPACIO DE EMPRENDIMIENTO DE LA ETSINF
VALENCIANO: PARTICIPACIÓ EN START.INF: ESPAI DE EMPRENEDORIA DE L'ETSINF
INGLÉS: PARTICIPATION IN START.INF: SPACE OF ENTREPRENEURSHIP OF THE ETSINF
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados en este
apartado siempre que sus contenidos complementen o amplíen la
formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
PATRICIO LETELIER TORRES – SUBDIRECTOR DE EMPRENDIMIENTO
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
REUNIONES PERIÓDICAS DE SEGUIMIENTO. PRESENTACIONES TRIMESTRALES DEL ESTADO DEL
PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
CERTIFICADO EMITIDO POR LA ETSINF.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

VARIABLE. MINIMO 6 MESES.

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33 ECTS en
proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de reconocimiento de créditos de
la UPV.
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1 ECTS POR CADA 30
HORAS, HASTA 3 ECTS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):

Start.inf es el espacio de emprendimiento de la ETSINF. Contamos con un espacio común de trabajo en el
edificio 1E. Start.inf ofrece un ambiente de colaboración para la aplicación de tecnologías en el marco
del desarrollo de productos y servicios basados en software y/o hardware.
Los alumnos que se inscriben en Start.inf reciben apoyo en proceso de generación y desarrollo de sus
ideas de negocio. El objetivo es que dentro de Start.inf los proyectos de emprendimiento alcancen un
cierto nivel de madurez que permita a los equipos poder acceder a otras instancias para continuar el
desarrollo de su idea de negocio (instancias ofrecidas dentro de la UPV por el instituto IDEAS, o
externamente a través de aceleradoras o mecanismos de financiación).
La programación del trabajo de los equipos durante su participación en Start.inf incluye:
- Generación de una idea de negocio, constitución del equipo de trabajo y selección de
tecnologías.
- Evaluación de la idea de negocio.
- Desarrollo de un MVP de la idea de negocio.
- Realización de experimentos del MVP con Early Adopters.
- Estudio de resultados de los experimentos y planteamiento de próximos pasos: seguir
desarrollando el producto, acceder a otras instancias de apoyo y/o búsqueda de inversores u
otras fuentes de financiación.
La evaluación del alumno se basará en la realización de las actividades indicadas en la programación y la
calidad de los resultados obtenidos de ellas.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Los alumnos trabajando en sus proyectos de emprendimiento deben:
- Evaluar su idea de negocio. Elaborar un Lean Canvas y realizar un análisis DAFO.
- Realizar un estudio de mercado y de productos competidores.
- Realizar una proyección económica de su producto (ingresos, costos y beneficios en 3 años).
- Realizar experimentos del MVP de su idea de negocio con usuarios Early Adopters.
Además, se requiere que los inscritos en Start.inf participen en los encuentros y eventos organizados por
Start.inf, que incluyen entre otros: charlas, sesiones de presentación de estado de proyectos, visitas a
empresas o aceleradoras, reuniones de networking entre equipos, etc.
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1.7.5.4.SEMANA CULTURAL DE ADA BYRON FESTINFOR
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ETS DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Semana cultural de Ada Byron festinFor
VALENCIANO: Setmana cultural d’Ada Byron festinFor
INGLÉS: festinFor Ada Byron cultural week
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados en este
apartado siempre que sus contenidos complementen o amplíen la
formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Daniela Gil Salom
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Asistencia a las reuniones de la comisión organizadora del festInfor (control de asistencia: actas de la reunión).
Aportación de ideas y acciones para la semana cultural festInfor (valoración de las reuniones).
Participación en redes sociales y medios de comunicación (seguimiento en la web).
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificado emitido por la ETSINF.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

60 HORAS

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33 ECTS en
proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de reconocimiento de créditos de
la UPV.
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2 créditos ECTS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
DESCRIPCIÓN:
La organización de la semana cultural festInfor comprende diferentes actividades dirigidas a la puesta en marcha de
una serie de eventos y sesiones formativas que reflejen el papel de la Informática en la sociedad actual.
OBJETIVOS:
- Resaltar el papel de la mujer en el campo de la Informática
- Resaltar el papel que la Informática ha tenido en las artes liberales
CONTENIDOS:
La organización de la semana cultural festInfor comprende diferentes actividades dirigidas a la puesta en marcha de
una serie de eventos y sesiones formativas que reflejen el papel de la Informática en la sociedad actual.
PROGRAMACIÓN:
- Organizar cuatro mesas redondas dedicadas a los cuatro temas alrededor de los cuales versa el festInfor este año:
videojuegos y animación; cine y televisión; artes visuales; y música.
- Difundir por diferentes canales la programación de dichas mesas redondas.
- Organizar la Game Session que tendrá lugar el día dedicado a los videojuegos y la animación.
- Documentar gráficamente las actividades mediante un reportaje fotográfico.
- Valorar todas las tareas realizadas de manera que puedan ser evaluadas desde el punto de vista técnico,
divulgativo, así como cultural y festivo.
EVALUACIÓN
- Asistencia a las reuniones de la comisión organizadora del festInfor.
- Aportación de ideas y acciones para la semana cultural festInfor.
- Participación en redes sociales y medios de comunicación.
Temario
Nº
Contenidos

Horas

1

30

Tarea 1: Organización de eventos durante la semana cultural festinFor
Objetivos:
Organizar cuatro mesas redondas dedicadas a los cuatro temas alrededor de los cuales
versa el festInfor este año: videojuegos y animación; cine y televisión; artes visuales;
y música.
Difundir por diferentes canales la programación de dichas mesas redondas.
Organizar la Game Session que tendrá lugar el día dedicado a los videojuegos y la
animación.

2

Tarea 2: Coordinación y documentación de actividades durante el festinFor 2020

30

Objetivos:
1.
Documentar gráficamente las actividades mediante un reportaje fotográfico.
Valorar todas las tareas realizadas de manera que puedan ser evaluadas desde el
punto de vista técnico, divulgativo, así como cultural y festivo para la siguiente
edición
TOTAL (60)
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60

No
presenciales

1.7.6. – E.T.S.I. DISEÑO
1.7.6.1. CICLO DE CONFERENCIAS
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DEL DISEÑO
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: CICLO DE CONFERENCIAS
VALENCIANO: CICLE DE CONFERÈNCIES
INGLÉS: CYCLE OF CONFERENCES
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Subdirección de Relaciones con la Empresa
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Mediante firma en el formulario que se entregará durante la conferencia.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Hoja de cálculo en la que se refleja la asistencia a las conferencias ó certificado de
asistencia.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.
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DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.

La duración de cada
conferencia se estima
en 1,5 horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

Entre 0,33 y 6 ECTS

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Conferencias impartidas por especialistas de distintas empresas y entidades que
complementan la formación de los estudiantes.
En esta actividad se plantean los siguientes grupos de conferencias:
-

Conferencias Foro de empleo.
Conferencias organizadas conjuntamente entre el Colegio de Ingenieros
Técnicos Industriales de Valencia y la ETSID.
Conferencias para los grupos ARA.
Todas aquellas que autorizadas u organizadas por la Dirección de la ETSID se
propongan para ser impartidas.

Para su reconocimiento, el alumnado debe asistir a diversas conferencias hasta
completar un mínimo de 10 horas. Puede hacerlo en diferentes cursos.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Asistencia y participación en las conferencias que se organicen.
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1.7.6.2.- JORNADAS DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DEL DISEÑO
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: JORNADAS DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
VALENCIANO: JORNADES DE SITEMES DE PRODUCCIO D'ENERGIA
ELECTRICA
INGLÉS: PRODUCTION SYSTEMS OF ELECTRICAL ENERGY SEMINAR
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
ELIAS HURTADO PEREZ
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
PARTE DE FIRMAS ENTREGADAS A TAL FIN
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
LA BASE DE DATOS EN LA QUE SE REFLEJA LA ASISTENCIA A LAS JORNADAS
SE ENTREGARÁ A LA SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIOS Y TRABAJOS FIN DE
GRADO PARA LA CONVALIDACIÓN DE LOS CRÉDITOS CORRESPONDIENTES.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.
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DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

30 HORAS

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

1

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):

SE IMPARTIRAN CONFERENCIAS RELATIVAS A SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA, COMO SON:
La cobertura de la demanda eléctrica en el escenario energético actual.

La energía hidráulica.
Energías renovables en un escenario energético sostenible: Importancia y
requerimientos
Eficiencia energética en transportes eléctricos
Producción de Energía en Centrales de Ciclo Combinado
Almacenamiento y redes de gas
La seguridad de las centrales nucleares
Energía eólica. Situación actual y perspectivas de futuro.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

AISITENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS
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1.7.6.3. JORNADAS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DEL DISEÑO
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: JORNADAS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
VALENCIANO: JORNADES DE MANTENIMENT INDUSTRIAL
INGLÉS: INDUSTRIAL MAINTENANCE SEMINAR
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
ELIAS HURTADO PEREZ
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
PARTE DE FIRMAS ENTREGADAS A TAL FIN
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
LA BASE DE DATOS EN LA QUE SE REFLEJA LA ASISTENCIA A LAS JORNADAS
SE ENTREGARÁ A LA SUBDIRECCIÓN DE LABORATORIOS Y TRABAJOS FIN DE
GRADO PARA LA CONVALIDACIÓN DE LOS CRÉDITOS CORRESPONDIENTES.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.
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30 HORAS

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

1

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):

SE IMPARTIRAN CONFERENCIAS RELATIVAS A TEMAS DE MANTENIMIENTO
COMO SON:
Objetivos y metodología del mantenimiento
Mantenimiento en Centrales de Ciclo Combinado
Mejora del Funcionamiento de las Turbinas de una Central Hidroeléctrica
Operación y Mantenimiento de Parques Eólicos
Metodologías del mantenimiento predictivo
Planificación y optimización de la ejecución del mantenimiento en vehículos.
Evolución de los conceptos de Mantenimiento en la Industria Automovilística
Mantenimiento de sistemas eléctricos

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

AISITENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS
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1.7.6.4. CONCURSO VUELA UN HUEVO
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DEL DISEÑO
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Concurso “vuela un huevo”
VALENCIANO: Concurs vola un ou
INGLÉS: “fly an egg” competition
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
x CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Delegación de alumnos
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Participación en el concurso y realización de las pruebas.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificado acreditativo emitido por la delegación de alumnos.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

30 horas

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.
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1 ECTS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Se pretende inventar un mecanismo o sistema que logre evitar la rotura de un huevo al
lanzarse desde una altura determinada hacia el “huevipuerto”. Dicha altura será el
tercer piso de la Escuela. El “huevipuerto” se situará a nivel del suelo y que a todos los
efectos se considerará como objetivo a la hora de lanzar el huevo.
El jurado valorará el estado del huevo después del impacto, el diseño del mecanismo,
los materiales utilizados, la originalidad así como la cercanía al huevipuerto en el
momento del impacto.
Categoría libre: En esta categoría los participantes podrán diseñar su aparato con los
materiales, dimensiones, formas, colores... que consideren oportunos, siempre y
cuando respeten las normas del concurso desarrolladas en puntos sucesivos de estas
bases.
Categoría Genios: En esta categoría los materiales con los que se podrá participar
estarán limitados en tipología y forma. Siendo estos los siguientes y no siendo preciso
la utilización de todos:
● folios de papel.
● alambre.
● cartón.
● esponja de baja densidad.
● goma elástica.
● elemento de unión: celo y/o cinta aislante.Las dos categorías concursarán por
separado, teniendo las mismas fases y siendo estas las siguientes:
1-. Se expondrán todos los modelos 20 minutos antes de los lanzamientos con sus
diseñadores y se hará una demostración del lanzamiento por parte de la Delegación.
2-. La Delegación de Alumnos entregará los huevos que se deberán acoplar a los
mecanismos minutos antes del lanzamiento. Se dispondrá del tiempo suficiente, pero
los equipos tendrán que traer el método de sujeción previsto.
3-. La Delegación establecerá el orden de los lanzamientos.
4-. Todos los equipos realizarán un primer lanzamiento. Si en este momento rompe
el huevo, el equipo quedará eliminado.
5-. Todos los equipos (que no hayan roto el huevo en el primer lanzamiento) realizarán
un segundo lanzamiento. De nuevo, el equipo que rompa el huevo será eliminado.
6-. Se realizará la media de las puntuaciones de los dos lanzamientos y pasarán a la
ronda final hasta 10 equipos con las mejores puntuaciones. En caso de empate se
tomará como referencia la nota de distancia para desempatar.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
El alumnado deberá inventar un mecanismo o sistema que logre evitar la rotura de un
huevo al lanzarse desde una altura determinada, y participar en el concurso.
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1.7.6.5. CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DEL DISEÑO
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Concurso fotografía
VALENCIANO: Concurs fotografia
INGLÉS: Photography competition
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
x CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Delegación de alumnos
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Participación en el concurso.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificado acreditativo emitido por la delegación de alumnos.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

10 horas

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.
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0,33 ECTS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
ACTIVIDAD
Cada participante presentará hasta un máximo de 2 fotografías.
La técnica será libre.
No se permitirán montajes.
Se valorará la calidad artística, la originalidad, el impacto visual, la dificultad y calidad
técnica de la fotografía y la presentación de la misma.
FORMATO
Las dimensiones de las obras deberán medir en su lado más corto 20 cm y se
presentarán montadas debidamente en un formato rígido con fondo negro,
preferiblemente cartón pluma, y en cualquier caso debidamente pegado.
También se entregara el archivo en formato JPEG y si fuera posible también en
formato no comprimido (RAW). La imagen deberá tener una resolución mínima de 300
ppp.
JURADO
La escuela nombrará un jurado, presidido por el Sr. Director de la ETSID, el Delegado
de Alumnos de la ETSID y profesionales del mundo de la fotografía.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Realización de las fotografías.
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1.7.6.6. CURSO DE LA BOLSA
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DEL DISEÑO
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Curso de la bolsa
VALENCIANO: Curs de la bossa
INGLÉS: Course on Stock Market
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
x CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Delegación de alumnos
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Parte de firmas en cada sesión. El curso consta de 5 sesiones de 4 horas.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Diploma expedido por la fundación de estudios Bursátiles y Financieros de Valencia
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

20 HORAS

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.
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0,66 ECTS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
El curso de la Bolsa se divide en 5 sesiones.
Dichas sesiones intentan dar un conocimiento básico a los alumnos sobre materia
económica y de bolsa en concreto.
Se controla la asistencia a la entrada y a la salida de cada sesión mediante parte de
firmas y la asistencia mínima es del 80% para recibir el certificado de la FEBF.
Hay material didáctico complementario que se les envía a los alumnos vía email

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Asistir a las sesiones impartidas por profesionales del sector de Banca y la Bolsa y
participar en las sesiones teóricas y en las prácticas
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1.7.6.7.- VISITAS A EMPRESAS Y ENTIDADES
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DEL DISEÑO
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: VISITAS A EMPRESAS y ENTIDADES
VALENCIANO: VISITES A EMPRESES i ENTITATS
INGLÉS: VISITS TO COMPANIES AND ORGANIZATIONS

ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Subdirección de Relaciones con la Empresa
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Mediante firma en el formulario que se entregará durante la visita.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificado emitido por el responsable de la visita.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.
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Entre 10 y 180 horas
(acumulables por
diferentes visitas)
Entre 0.33 y 6 ECTS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Las visitas a empresas permiten a los estudiantes conocer aplicaciones y técnicas
utilizadas en un entorno real y acercarles al mundo empresarial. Desarrollando
diversas competencias profesionales.
A lo largo del curso se realizan visitas a empresas y entidades relacionadas con los
títulos que se imparten en este Centro. La duración de la visita es variable en función
de la distancia al centro y las actividades que se van a desarrollar durante la misma.
En todo caso, todas aquellas visitas que autorizadas u organizadas por la Dirección de
la ETSID se propongan para realizarse.
La evaluación se realizará teniendo en cuenta la asistencia y el desarrollo por el
estudiante de las actividades propuestas relacionadas con la visita.
El número de créditos a reconocer se realizará en función de las visitas en las que ha
participado el estudiante.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Asistencia y realización de las actividades relacionadas con el contenido de la visita.
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1.7.6.8.- JORNADAS DE PROCEDIMIENTOS Y MATERIALES EN LAS
TÉCNICAS DE FABRICACIÓN DIGITAL.
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIARIA DEL DISEÑO
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: JORNADAS DE PROCEDIMIENTOS Y MATERIALES EN LAS
TÉCNICAS DE FABRICACIÓN DIGITAL
VALENCIANO: JORNADES DE PROCEDIMENTS I MATERIALS EN LES
TÈCNIQUES DE FABRICACIÓ DIGITAL
INGLÉS: PROCESSES AND MATERIALS IN DIGITAL MANUFACTURE
TECHNIQUES SEMINAR
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
x CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Manuel Lecuona / Miguel Abarca
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
1. Control presencias.
2. Recepción de informes ejecutivos de los aspectos observados en las
presentaciones directamente involucrados en los proyectos en ejecución.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificado asistencia a las Jornadas
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.
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DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

10 horas

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

0,33

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Con la asistencia a las conferencias, los alumnos actualizan su conocimiento en los
desarrollos, capacidades y nivel de implicación de los distintos proveedores de
materiales, tecnologías y servicios implicados en el diseño y fabricación digital.
Metodológicamente se realizarán das jornadas:
1. Procedimientos y materiales tradicionales y su integración en las técnicas de
fabricación digital.
1.1. Emuca
1.2. Finsa
1.3. Valresa
1.4. NCS
2. Procedimientos y materiales nuevos en las técnicas de fabricación digital.
2.1. Dupont/AIPLAS
2.2. PRODINTEC
2.3. AIDIMA
2.4. AIMME

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

1. Asistencia a las conferencias.
2. Interacción con los técnicos de las distintas áreas presentadas.
3. Elaboración de informes ejecutivos relativos a la selección de materiales,
procedimientos, tecnologías y desarrollo de sus proyectos relacionados con los
entornos del hábitat.
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1.7.6.9.- CÓDIGO ABIERTO-NUDE
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA DEL DISEÑO
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: PARAL-LEL 2_”Código abierto”- NUDE
VALENCIANO: PARAL-LEL 2_"Open Source" - NUDE
INGLÉS: PARAL-LEL 2_"Codi obert" - NUDE
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
MANUEL R. LECUONA LÓPEZ / JOSÉ MIGUEL ABARCA FERNÁNDEZ
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Control de firmas para emisión de certificado de realización de la actividad, si se
implementa el 90% de la misma.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificado que acredita la realización de la actividad por parte del alumno/a
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

90 horas

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Dentro de la acción Paral-lel2 el tema propuesto “Código abierto”, se desarrollará
mediante un work shop orientado por los diseñadores cuatro cuatros estudio de
diseño, con la finalidad de desarrollar conceptos para ser expuestos dentro del Salón
NUDE de Feria Hábitat Valencia.
La actividad se desarrollará en las siguientes etapas:
1. Desarrollo work shop.
a. Presentación contexto “Código abierto” (open source)
b. Análisis de los factores del diseño orientado a la fabricación digital
c. Brief de características técnicas y materiales de las distintas propuestas a
desarrollar
d. Presentación cuatro cuatros estudio de diseño.
2. Análisis y planteamiento de conceptos dentro de los requisitos del “Código
abierto” dentro del sector del hábitat.
a. Primeras ideas
b. ADN conceptual
c. Primeras visualizaciones
3. Argumentación y Defensa de los conceptos
a. Valoración y corrección de conceptos por cuatro cuatros estudio de
diseño.
b. Estudio de viabilidad de las propuestas.
c. Selección de conceptos a prototipar.
4. Desarrollo de stand NUDE
a. Diseño gráfica para stand
b. Diseño comunicación apoyo
c. Distribución del stand
d. Montaje Y desmontaje stand
5. Presencia Salón NUDE Hábitat Valencia.
a. Montaje Stand
b. Permanencia stand durante el desarrollo del Salón NUDE
c. Desmontaje stand
Evaluación
Los distintos conceptos deberán de amparar los distintos factores determinantes de la
acción dentro de las premisas de “Código abierto” (open source). La valoración del
nivel de resultado alcanzado dentro de las mismas se realizará con las puntuaciones
realizadas por cuatro cuatros estudio de diseño y los profesores Manuel Lecuona y
Miguel Abarca de la asignatura Diseño para Ocio y Hábitat.
Metodología
El trabajo se desarrollará en una primera fase mediante exposiciones y conferencias
magistrales en la definición del contexto del proyecto a realizar.
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El trabajo de taller en las etapas 1ª y 2ª será individual.
Para el desarrollo de las etapas 3ª a 5ª se realizarán los talleres grupalmente,
habiéndose establecido una composición de equipo con distribución de competencia y
atribuciones.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Asistencia a las sesiones del Work Shop.
Realización de los entregables de las distintas sesiones.
Montaje y desmontaje del Stand dentro del Salón NUDE con un cómputo de 90 horas.
Colaboración en la organización de NUDE.
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1.7.6.10.-CONCURSO DE ROBÓTICA OLIMPIC ROBOTIC CHALLENGE
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE DISEÑO
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: CONCURSO DE ROBÓTICA OLYMPIC ROBOTIC CHALLENGE
VALENCIANO: CONCURS DE ROBÒTICA OLYMPIC ROBOTIC CHALLENGE
INGLÉS: OLYMPIC ROBOTIC CHALLENGE
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Juan Antonio Monsoriu Serra (Director ETSID)
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Control de asistencia a las actividades programadas para los alumnos inscritos al
curso.
Control de asistencia para los participantes en el concurso.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificado de participación emitido por la organización del concurso.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
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El tiempo de
dedicación mínimo del
estudiante es de 12
horas.
De 0.4 a 2 créditos
ECTS.

ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
OBJETIVOS
El objetivo es fomentar la mecatrónica y la robótica en el entorno de la ETSID a través
de la organización y participación en el II concurso de Robótica de la Olympic Robotic
Challegne que se organiza en la ETSID.
Las pruebas son de robótica móvil y están destinadas a los alumnos de la Universidad
Politécnica de Valencia.
El objetivo principal es conseguir que el robot móvil desarrollado por los participantes
complete una serie de pruebas en el menor tiempo posible o cumpliendo los requisitos
de estas.
Al acabar el curso el alumno será capaz de diseñar, montar y programar un robot móvil
de cualquier tipo para la participación en nuestro concurso como para cualquier
objetivo en general, se fomentará los equipos multidisciplinarios, para que así se
entren en contacto con otras disciplinas y el trabajo en equipo.
Las modalidades para poder obtener créditos de actividades elección son dos. La
primera es colaborar en la organización del evento. La segunda es participar en los
cursos organizados y en el concurso con un robot móvil desarrollado por los alumnos,
asistidos por la organización.
PROGRAMACIÓN
Para la primera modalidad se empezarán los trabajos de organización un mes antes
del concurso y se deberán desarrollar las actividades de preparación del mismo, tales
como, preparación de los circuitos, sistema de cronometraje, actualización web,
gestión de inscritos, etc. Para los colaboradores se programarán una o varias sesiones
semanales siendo imprescindible estar colaborando el día del concurso.
Para la segunda modalidad se tendrá que diseñar, fabricar y programar un robot móvil
para competir con otros participantes en las diferentes pruebas. Para ello se dispondrá
de la colaboración de los alumnos organizadores durante los cursos que se realizarán
hasta la fecha del concurso.
EVALUACIÓN
Para la primera modalidad se exigirá para conseguir 2 créditos ECTS la asistencia a
todas las tareas de colaboración especificadas, estimadas en un total de 60 horas.
Para la segunda modalidad se otorgará un crédito a cada participante del equipo que
participe con su robot móvil en las pruebas organizadas en el concurso.
Los participantes de los cursos, podrán conseguir 0,4 créditos por la asistencia,
pudiendo conseguir hasta 1 crédito si concursan a posteriori.
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Colaborar en la organización del concurso de robótica de la ETSID.
Participar en el curso, concurso o ambos, de robótica con un robot móvil.
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1.7.6.11.-ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN SOBRE ESTUDIOS
UNIVESITARIOS
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DEL DISEÑO (ETSID)
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Actividades de información sobre estudios universitarios
VALENCIANO: Activitats d'informació sobre estudis universitaris
INGLÉS: Information activities about College estudies
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Marcos Carreres Talens (Subdirector ETSID)

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
El Subdirector está directamente coordinando las actividades, por tanto es conocedor
de la realización de dichas actividades y la implicación de cada alumno participante y
por control de firmas.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Acreditación de colaboración expedida por el Subdirector.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.
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DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

Variables en función
de la actividad
Hasta 180 horas por
estudiante
10 horas de dedicación
equivaldrán a 0,33
créditos.
Esta proporción podrá
trasladarse a un
máximo de 6 créditos
por alumno

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
El equipo directivo junto con profesorado del centro, se encarga de la difusión e
información en general de los estudios universitarios a diferentes colectivos, entre ellos
los estudiantes de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos. Entre las distintas
acciones que se realizan, las Jornadas de Puertas Abiertas y las visitas de Institutos al
centro tienen suma importancia en esta difusión.
Adicionalmente, se realizan visitas de miembros de la ETSID a los Institutos y Centros
de Bachillerato y Formación profesional, para presentarles los estudios de Grado y
Máster de la ETSID, así como el trabajo que desarrollan en la sociedad nuestros
egresados y sus expectativas laborales. Estas visitas, podrán ir acompañadas de una
exposición itinerante de instrumentación y proyectos realizados por ingenieros de
nuestras titulaciones. Se requiere la ayuda de un grupo numeroso de alumnos para la
realización de estos eventos. En las visitas a los institutos los alumnos se encargarán
de comentar a futuros alumnos su experiencia en las titulaciones de Grado y Máster.
Las visitas tendrán lugar en horario de mañana o tarde. En su caso, también tendrán
como función dar apoyo en las exposiciones itinerantes de instrumentación y
proyectos realizados por ingenieros que junto al profesorado de nuestra escuela se
van a exponer en Centros de Bachillerato y Formación profesional.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Asistir a reuniones de formación y preparatorias de la actividad correspondiente.
Preparación de material informativo a los diferentes grupos participantes en las visitas.
Asistir a las charlas en Centros de Bachillerato y Formación profesional y participar en
los debates sobre las titulaciones del centro. En su caso, apoyo en las exposiciones
itinerantes de instrumentación y proyectos realizados por ingenieros de nuestras
titulaciones que se van a exponer en Centros de Bachillerato y Formación profesional.
Realizar un informe final sobre puntos fuertes y mejoras para otros años.
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1.7.6.12.-SOPORTE PARA EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA ETSID
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DEL DISEÑO (ETSID)
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: SOPORTE PARA EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA ETSID
VALENCIANO: SUPORT PER A ESDEVENIMENTS DE PROMOCIÓ DE LA ETSID
INGLÉS: SUPPORT FOR PROMOTIONAL EVENTS ETSID
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
x CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Marcos Carreres Talens (Subdirector ETSID)

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
El Subdirector y el profesor responsable de cada actividad, están directamente
coordinandolas, por tanto son conocedores de la realización de dichas actividades y la
implicación de cada alumno participante y por control de firmas.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Acreditación de colaboración expedida por el Subdirector o el profesor responsable de
la actividad.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.
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Variables en función
de la actividad

Hasta 180 horas por
estudiante

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

10 horas de dedicación
equivaldrán a 0,33
créditos.
Esta proporción podrá
trasladarse a un
máximo de 6 créditos
por alumno

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Entre las diferentes actividades que se desarrollan en la ETSID se encuentra la
promoción de actividades culturales que partiendo de la Escuela puedan ser
trasladadas fuera de la Universidad. De igual forma se pretende la difusión de
conocimientos propios de la Universidad, generados desde los diferentes grupos de
investigación.
Para estas actuaciones se requiere disponer de un grupo de estudiantes que aporten y
pongan en práctica conocimientos adquiridos durante su periodo de formación y que
bajo las directrices del equipo directivo y profesores colaboradores, participen en las
diferentes actividades:
• Desarrollo de material promocional de los eventos a realizar.
• Participación en las diferentes tipologías de exposiciones que se propongan.
• Participación en las diferentes actividades de comunicación realizadas desde el
centro, comunicación audiovisual, etc.
• Dar soporte a la información generada (audiovisual, escrita, etc.).
• Colaboración en la promoción y difusión de las actividades.
En función de cada actividad y las horas de participación del alumno en la misma, su
reconocimiento será de 0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se
establece en el artículo 6 de la Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Asistir a las reuniones de preparación de la actividad correspondiente. Desarrollo de
material promocional de los eventos a realizar. Participación en las diferentes
tipologías de exposiciones que se propongan. Participación en las diferentes
actividades de comunicación realizadas desde el centro, comunicación audiovisual,
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etc. Dar soporte a la información generada (audiovisual, escrita, etc.). Colaboración en
la promoción y difusión de las actividades.
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1.7.6.13.- ACTIVIDADES DE APOYO AL CURSO DE PRERREQUISITOS
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DEL DISEÑO (ETSID)
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: ACTIVIDADES DE APOYO AL CURSO DE PRERREQUISITOS
VALENCIANO: ACTIVITATS DE SUPORT AL CURS DE PRERREQUISITS
INGLÉS: SUPPORT ACTIVITIES FOR THE ZERO COURSES
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Marcos Carreres Talens (Subdirector ETSID)
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
El subdirector o el responsable de cada actividad están directamente coordinándolas y son por tanto
conocedores de la realización de las actividades relacionadas con esta propuesta.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificado acreditativo a las personas que hayan participado en la actividad al finalizar la misma
expedido por la ETSID.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

0.33 créditos por hora
hasta un máximo de 6
créditos.
10h de dedicación
equivalen a 0.33 créditos
pudiendo trasladarse esta
proporción a un máximo de
180 horas/ 6 créditos por
participante.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
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El curso cero, o curso de prerrequisitos en la ETSID está dirigido a alumnos de nuevo ingreso de la
Escuela que pretendan adquirir y/o afianzar conocimientos básicos de:
• Matemáticas,
• Física,
• Expresión Gráfica
• Química,
El interés de estos cursos de prerrequisitos viene del hecho de no poder elegir como asignaturas de
especialización en Secundaria la totalidad de las materias que los alumnos de Ingenierías verán en el
primer curso de sus respectivas carreras universitarias. Así, estos conocimientos previos resultan
imprescindibles para un correcto seguimiento del primer curso de sus Grados.
Metodología didáctica: A lo largo de las sesiones de trabajo, con un enfoque totalmente aplicado, se
reforzarán aquellos conceptos básicos que son más útiles para cursar las diferentes titulaciones
impartidas en la ETSID. Los alumnos cursarán sólo una asignatura de las cuatro ofertadas. Se
recomienda que se elija aquella asignatura en que más carencias se tenga en la formación
preuniversitaria.
Asignaturas: las ya mencionadas Matemáticas, Química, Física, Expresión Gráfica.
Profesorado: Perteneciente al cuadro de profesores adscritos a la ETSID, con amplia experiencia en la
impartición de sus respectivas materias de primer curso.
Los participantes obtendrán: Certificado de asistencia
En función de cada actividad y de las horas de participación del alumno en la misma, su reconocimiento
será de 0.33 ECTS en proporción con lo que a esta respecto se establece en el artículo 6de la
Normativa de Reconocimiento de Créditos de la UPV.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Los alumnos implicados deberán al menos participar en las reuniones preparatorias de la actividad y/o
de las tareas que le sean encomendadas. Tras esto, los alumnos realizarán sus tareas durante el
periodo estipulado según los créditos a reconocer, bajo la supervisión del Subdirector o la persona al
cargo de la tarea especificada.
Las acciones a realizar por los alumnos que participen en esta actividad serán de muy variada índole,
ya que en general se trata de dar cobertura a cualquier necesidad de apoyo que surja en las los cursos
de prerrequisitos en la ETSID. Así, los alumnos podrán desarrollar acciones como:
•
•
•
•
•
•

Realizar tareas de información general.
Orientar a los asistentes.
Coordinar grupos y actividades concretas.
Dar pequeñas charlas.
Participar en la asistencia a los actos que se programen.
Asistir a los profesores durante la impartición del curso.

Los alumnos estarán al cargo de la generación de un registro de sus acciones dentro de cada tarea
asignada, la planificación de sus acciones para satisfacer los objetivos de cada tarea en el periodo
previsto y la redacción de un informe final (concreto y conciso) en el que describa sus tareas, tiempo
requerido para cada una, así como un análisis DAFO que sirva para la mejora continua de esta
actividad.
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1.7.6.14.- SOPORTE A LA DINAMIZACIÓN DE LAS REDES SOCIALES DE
LA ETSID.
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DEL DISEÑO (ETSID)
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: SOPORTE A LA DINAMIZACIÓN DE LAS REDES SOCIALES DE LA ETSID
VALENCIANO: SUPORT A LA DINAMITZACIÓ DE LES XARXES SOCIALS DE L’ETSED
INGLÉS: SUPPORT FOR DYNAMIZING THE ETSID SOCIAL NETWORKS
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Marcos Carreres Talens (Subdirector ETSID)

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
El subdirector o el responsable de cada actividad están directamente coordinándolas y son por tanto
conocedores de la realización de las actividades relacionadas con esta propuesta.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificado acreditativo a las personas que hayan participado en la actividad al finalizar la misma
expedido por la ETSID.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.
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0.33 créditos por hora
hasta un máximo de 6
créditos.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

10h de dedicación
equivalen a 0.33 créditos
pudiendo trasladarse esta
proporción a un máximo de
180 horas/ 6 créditos por
participante.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Una de las tareas en las que es más necesaria la dedicación continuada y la innovación constante es la
de la presencia de entidades públicas/privadas en las redes sociales, la visibilización de dichas
entidades, sus objetivos, tareas, logros, convocatorias, premios y su publicitación en general.
Para el caso específico de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño (ETSID) se propone la
participación de un grupo de estudiantes en un equipo de trabajo, transversal, dinámico, innovador y
multidisciplinar en el que los alumnos apliquen lo aprendido en las aulas a la exigente labor de mantener
las redes sociales de la ETSID dinamizadas, proactivas y constantemente actualizadas.
Las tareas específicas a desarrollar dentro de esta propuesta de actividad son muy diversas. Entre ellas
destacan las siguientes (aunque la propuesta de actividad no se restringe únicamente a ellas):
•
•
•
•
•

Desarrollar material para su divulgación vía redes sociales
Realizar el seguimiento de eventos en la ETSID para su publicitación on-line
Planificar las entradas en las distintas redes sociales activas en la ETSID
Proponer la participación de la ETSID en potenciales nuevas redes sociales en las que todavía
no estemos presentes
Participar activamente en el día a día de las redes sociales ETSID en aspectos como responder
a comentarios, expandir la red de contactos y realizar entradas de contenido relevante.

En función de cada actividad y de las horas de participación del alumno en la misma, su reconocimiento
será de 0.33 ECTS en proporción con lo que a esta respecto se establece en el artículo 6de la
Normativa de Reconocimiento de Créditos de la UPV.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Los alumnos implicados deberán al menos participar en las reuniones preparatorias de la actividad y/o
de las tareas que le sean encomendadas. Tras esto, los alumnos realizarán sus tareas durante el
periodo estipulado según los créditos a reconocer, bajo la supervisión del Subdirector o la persona al
cargo de la tarea especificada. Los alumnos estarán al cargo de la generación de un registro de sus
acciones dentro de cada tarea asignada, la planificación de sus acciones para satisfacer los objetivos de
cada tarea en el periodo previsto y la redacción de un informe final (concreto y conciso) en el que
describa sus tareas, tiempo requerido para cada una, así como un análisis DAFO que sirva para la
mejora continua de esta actividad.
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1.7.6.15. REALIZAR Y
PLATAFORMA UPV [X]

SUPERAR

CURSOS

MOOC

TIC

EN

LA

PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Realizar y superar cursos MOOC en la plataforma UPV[X]
VALENCIANO: Realitzar i superar cursos MOOC a la plataforma UPV[X]
INGLÉS: Perform and pass MOOC on the UPV[X] platform
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Vanesa Paula Cuenca Gotor, Subdirectora de Innovación Educativa
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Los estudiantes deben matricularse del MOOC en el que estén interesados a través de
la plataforma interna UPV[X] con sus credenciales de la UPV.
Desde el centro de estudios donde esté matriculado el estudiante, se realizará control
del seguimiento del curso y de las calificaciones obtenidas por el alumnado, solicitando
la información correspondiente al equipo MOOC del ASIC.
Para obtener el reconocimiento de créditos es necesario superar la evaluación
propuesta en cada MOOC.
El número mínimo de horas del curso MOOC será de 10 horas y su reconocimiento
equivalente será de 0,33 ECTS.
Para los cursos MOOC que tengan entre 25 y 30 horas de duración se reconocerá 1
ECTS y proporcionalmente con los cursos que tengan mayor duración.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.
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FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Los estudiantes que hayan superado un curso MOOC de la UPV[X] deberán solicitar el
reconocimiento de créditos en su centro de estudios mediante solicitud general.
El equipo MOOC del ASIC, a petición del centro de estudios, enviará las calificaciones
obtenidas por los estudiantes.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

25-30 horas

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

1,0 crédito

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Todos aquellos contemplados en la propuesta, del Vicerrectorado de Alumnado,
Cultura y Deporte, de actividades universitarias para reconocimiento de créditos en
estudio de grado de la UPV.
Los créditos de los siguientes MOOC únicamente serán reconocidos cuando sean
realizados durante el primer año de la titulación y no coincida con alguna asignatura
optativa de nivelación cursada en el primer curso. Los estudiantes deben matricularse
con sus credenciales oficiales de la UPV en el curso MOOC que sea de su interés de
los
ofertados
en
la
plataforma
interna
de
UPVX
en
la
url:
https://upvx.es/creditosoptativosgradoetsid

Bases matemáticas: Números y terminología
Bases matemáticas: Álgebra
Bases matemáticas: Derivadas
Bases matemáticas: Integrales
Fundamentos de electromagnetismo para ingeniería
Fundamentos de mecánica para ingeniería
Introducción a la estructura de la materia
El enlace químico y las interacciones moleculares
Formulación y nomenclatura de compuestos químicos
Reacciones químicas y cálculos estequiométricos
En caso de realizar un mismo curso en dos idiomas diferentes (por ejemplo, en
castellano y en inglés) solo se reconocerán las horas correspondientes a uno de
ellos.
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
-

Matricularse del MOOC en la plataforma interna UPV[X] con las credenciales
UPV
Visionar los vídeos del curso
Realizar las actividades propuestas
Superar la evaluación propuesta en cada curso
Solicitar el reconocimiento de créditos en función de las horas del curso
realizado y superado
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1.7.7. – FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE
EMPRESAS
1.7.7.1- PRESENTACIÓN Y CONFERENCIAS VARIAS ORGANIZADAS
POR LA FACULTAD DE ADE
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Facultad de Administración y Dirección de Empresas
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Presentaciones y conferencias varias organizadas por la Facultad de
Administración y Dirección de Empresas
VALENCIANO: Presentacions i conferències diverses organitzades per la Facultat
d’Administració i Direcció d’Empreses
INGLÉS: Business presentations and conferences organized by the Faculty of Business
Administration and Management
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Hanna Teresa Skorczynska Sznajder – Vicedecana de Relaciones Internacionales de la
Facultad de Administración y Dirección de Empresas. María Eugenia Babiloni Griñón,
Vicedecano de Alumnado y Relaciones con la Empresa
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Control mediante recogida de firmas
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificado de asistencia emitido por las unidades de Relaciones Internacionales, Prácticas en
Empresas y/o Vicedecanato de Alumnado de la Facultad de Administración y Dirección de
Empresas.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.
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DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

10

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

0,33

Indicar número de horas.

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Contenidos: Asistencia a las presentaciones y conferencias técnicas que se llevarán a cabo en
la Facultad de ADE dentro del marco de actividades organizadas por la unidad de Relaciones
Internacionales, Prácticas en Empresas y/o Vicedecanato de Alumnado.
La programación de las charlas y conferencias y el lugar de cada una será publicada y
difundida con suficiente antelación por la Facultad.
5 sesiones de 2 horas.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Asistencia a las presentaciones y conferencias técnicas.
Para obtener el certificado será necesario asistir como mínimo al 80% de las sesiones arriba
indicadas.
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1.7.7.2.-CONFERENCIAS TÉCNICAS Y PRESENTACIONES DE EMPRESA
DEL FORO EMPLEO
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Facultad de Administración y Dirección de Empresas
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Conferencias técnicas y presentaciones de empresas del Foro Empleo
VALENCIANO: Conferències tècniques i presentacions d’empreses del Foro Empleo.
INGLÉS: Technical conferences and business presentations at the Foro Empleo.
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
María Eugenia Babiloni Griñón, Vicedecano de Alumnado y Relaciones con la Empresa
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Control mediante recogida de firmas
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificado de asistencia emitido por la unidad de Prácticas en Empresas de la Facultad de
Administración y Dirección de Empresas.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

10

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

0,33

Indicar número de horas.

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.
Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Contenidos: Asistencia a las presentaciones y conferencias técnicas de empresas y
conferencias temáticas que se llevarán a cabo en la UPV, organizadas por la FADE (y de otros
centros si fuera necesario), dentro del marco de actividades organizadas en el Foro de
Empleo.
La programación de las charlas y conferencias y el lugar de cada una será publicada y
difundida con suficiente antelación por la Facultad.
5 sesiones de 2 horas.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Asistencia a las presentaciones y conferencias técnicas.
Para obtener el certificado será necesario asistir como mínimo al 80% de las sesiones arriba
indicadas.
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1.7.7.3.-ACTIVIDADES, CONFERENCIAS, CURSOS Y CHARLAS
FORMATIVAS Y CULTURALES SOBRE DIFERENTES TEMAS
RELACIONADOS CON LAS TITULACIONES DE GAP Y ADE.
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Facultad de ADE
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Actividades, conferencias, cursos y charlas formativas y culturales de diversa
índole que tienen como objetivo fomentar el interés y conocimiento sobre diferentes temas
relacionados con las titulaciones de GAP y de ADE.
VALENCIANO: Activitats, conferencies, cursos i xarrades formatives i culturals de diferents
temes que tenen com a objectiu fomentar l’interés el coneixement dels alumnes sobre
diferents aspectos relacionats amb les dues titulacions, GAP i ADE.
INGLÉS: Activities, lectures, master classes and curses aimed at increasing the interest and the
knowledge of the students about different topics related with both degrees, GAP and ADE.
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Delegado de Alumnos de la FADE
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Inscripción previa del alumno a la actividad o charla formativa y posterior asistencia a la
misma. La asistencia se comprobará a través de su firma y DNI a la entrada y salida de la
actividad.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
La acreditación se realizará mediante la cumplimentación de un documento por parte de la
Delegación de la FADE con los datos del correspondiente alumno.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.
Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
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Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es
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DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.

10 horas

0,33 ECTS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Las actividades o charlas formativas tienen el objetivo de incrementar los conocimientos de los
alumnos en temas de su interés o en darles a conocer nuevos campos o diferentes visiones de
la carrera, la vida profesional, la economía. Siempre con el objetivo de enriquecer el paso del
alumnado por la universidad.
Versarán sobre diferentes temas, siempre que se consideren interesantes para la formación del
alumnado siguiendo la estala de años anteriores, ponemos como ejemplos, los cursos de Excel,
bolsa y Protocolo, el seminario para entender las claves de la crisis, conferencias con expertos
en gestión, marketing, finanzas, coaching como pueden ser Francisco Torreblanca, Fabian
Villena, Quico Catalá…
Las actividades se comunicarán a los alumnos a través de sus correos electrónicos, de redes
sociales y de cartelería ubicada en las pantallas y a través de los diferentes paneles distribuidos
por la facultad de ADE.
Para todas ellas se realizará un formulario de inscripción y control de asistencia a las mismas
mediante firma al comienzo y final de la actividad, así como en los descansos si los hubiera.
Las horas de asistencia a dichos cursos, conferencias, charlas formativas y actividades en
general, podrán acumularse hasta completar el cómputo global de 10 horas equivalentes a
0,33 ECTS. Se llevará el control de las mismas por parte de la Delegación, para la posterior
Certificación.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
-

Asistencia a la actividad o charla formativa (previa inscripción)

-

Firmar la hoja de control de asistencia cuantas veces sea necesario

-

Participar en los coloquios o actividades que se pudieran derivar de las charlas al
finalizar las mismas.
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1.7.7.4.- POLI [EMPRENDE].
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Facultad de Administración y Dirección de Empresas
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: POLI [EMPRENDE]
VALENCIANO: POLI [EMPRENDE]
INGLÉS: POLI [EMPRENDE]
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Maria Amparo Baviera Puig, Vicedecana de Cátedras de Empresa, Empleo y Emprendimiento
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Control de firma para la emisión de certificados de asistencia.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificados emitidos por el CFP que acrediten la asistencia del alumno
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

15h.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

0,5 créditos.
0,5 créditos adicionales
cada 15h. hasta un total
de 6 créditos.

Indicar número de horas.

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.
Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Tal y como ha indicado el equipo rectoral, entre sus líneas estratégicas fundamentales de
actuación, destaca la incorporación paulatina pero decidida de la cultura del
emprendimiento y la innovación en los planes de estudio, estableciendo como prioridad la
promoción e impulso al desarrollo de proyectos de emprendimiento. Por todo ello, la
Universitat Politècnica de València, ha lanzado el PLAN DE EMPRENDIMIENTO GLOBAL.
La Dirección Delegada de Emprendimiento y Empleo, a través de IDEAS UPV, es el órgano
impulsor y gestor de cuantas iniciativas empresariales nazcan en la UPV.
La misión del IDEAS UPV es fomentar y desarrollar la cultura emprendedora en la UPV,
sensibilizar y dinamizar a la comunidad universitaria en la creación y soporte de nuevas
empresas y apoyar la creación y desarrollo de empresas innovadoras y de base tecnológica.
Que dentro de sus fines está el de colaborar con las Facultades/escuelas e Institutos de
investigación de la UPV, con el fin de potenciar el espíritu emprendedor del colectivo
universitario a través de las actividades de difusión de la cultura emprendedora y
sensibilización de los estudiantes en el emprendimiento y la creación de empresas.
Dentro de las actuaciones formativas con cada Facultad/Escuela se están definiendo una
serie de acciones formativas que potencian la cultura emprendedora del alumnado:
POLI[EMPRENDE].
Desde la Facultad de ADE se desea incluir dentro de estas acciones el DAY [EMPRENDE], el
THINK [EMPRENDE] y cuantas actividades se realicen con la denominación final [EMPRENDE] y
estén incluidas en POLI[EMPRENDE], matriculables todas por el Centro de Formación
permanente de la UPV.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Asistencia a diversas actividades POLI [EMPRENDE] que computen como mínimo 15 horas de
asistencia.
Para obtener el certificado será necesario asistir como mínimo al 80% de las sesiones arriba
indicadas.
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1.7.7.4.- ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE LA FADE
– UPV
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Facultad de Administración y Dirección de Empresas
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Actividades de promoción de los estudios de la FADE - UPV
VALENCIANO: Activitats de promoció del estudis de la FADE - UPVs
INGLÉS: Activities to promote studies of FADE - UPV
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Eugenia Babiloni Grión, Vicedecana de Alumnado y Relaciones Institucionales.
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
La Vicedecana de Relaciones Institucionales con otras entidades o centros educativos, como
coordinadora de dichas actividades realizará un seguimiento de la colaboración de los
estudiantes en las diferentes actividades que se organicen o designará a la persona
encargada de ello. El estudiante estará sometido a control horario y firma de actividades.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificado emitido por la Vicedecana de Alumnado y Relaciones Institucionales.

Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.
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15h

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.

0,5 créditos.
0,5 créditos cada 15h.
adicionales hasta un
máximo de 6 créditos.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Desde la FADE se realizan diversas actividades para la promoción y divulgación de los títulos
impartidos en el Centro, en especial dirigidas a público preuniversitario. De esta forma cumple
con su objetivo de acercar el conocimiento a la sociedad.
El equipo directivo de la FADE realiza esta labor en colaboración con profesores del Centro y
estudiantes matriculados en nuestras titulaciones, encargándose de la difusión de nuestros
estudios universitarios entre diferentes colectivos, entre ellos estudiantes de Secundaria,
Bachillerato y Ciclos Formativos.
La colaboración en estas acciones de los estudiantes es de suma importancia, ya que
muestran generan la atracción hacia el conocimiento de la FADE en estudiantes más jóvenes
en igualdad de condiciones y actuando como referentes.
Por último, nuestros estudiantes aprenden a relacionarse en entornos novedosos y con
personas con características diversas.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Colaborar en la impartición de charlas dirigidas a estudiantes preuniversitarios, de forma
presencial o en diferido (formato audiovisual, online…)
En estas charlas explicarán de forma práctica y amena conocimientos adquiridos durante sus
estudios superiores.
Estas actividades las desarrollarán bajo la supervisión de la Vicedecana de Alumnado de la
FADE.
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1.7.8.- E.P.S. GANDIA
1.7.8.1.- SEMANA DE LA CIENCIA
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:

Escuela Politécnica Superior de Gandia
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Semana de la Ciencia
VALENCIANO: Setmana de la Ciència
INGLÉS:

Science Week
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:

x CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Francisco Javier Pastor Castillo
Subdirector de Cultura
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:

El subdirector està directament coordinant totes les activitats, per tant, és coneixedor
de la realització de les activitats i la implicació de cada alumne participant.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

S’acreditarà a la UPV amb un control de signatures, i a l’alumne amb un certificat de
col·laboració.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.
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30h

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

1 ECTs

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):

La primera setmana de novembre es realitzen activitats amb motiu de la Setmana de
la Ciència al Campus de Gandia. Tots els dies es realitzen diverses activitats dirigides
a estudiants d’educació secundària, dividides en quatre itineraris distints:
a) TIC: Tecnologies de la Informació i les Telecomunicacions
b) Comunicació Audiovisual
c) Ciències Ambientals
d) Gestió Turística.
A més, s’organitzen altres activitats per a estudiants del propi Campus, PAS i PDI, o
obertes al públic en general, com per exemple, acollir una exposició científica o
programar xerrades científiques.
En general, les activitats es realitzen als nostres laboratoris, i són els propis professors
i tècnic de laboratoris els que la porten a terme. Amb una capacitat aproximada de 100
alumnes per dia, el Campus de Gandia acull al voltant de 500 alumnes al llarg de tota
la setmana. Cada grup, dividit en itineraris, passa per un total de 3 activitats diferents.
Segons la disponibilitat del professorat i dels laboratoris, el programa no es pot tancar
fins el començament del nou curs, però basant-nos en anys previs, aquestes activitats
poden algunes ser les següents (o incorporar-ne de noves):
- Itinerari TIC:
· Experiments en cambres acústiques: cambra anecòica i cambra reverberant
· El funcionament d’un sónar
· Funcionament d’un vehicle amb pila d’hidrògen com a combustible
· Visió nocturna amb cambra d’infrarrojos
· Taller
de ràdio
· Pot funcionar un altaveu sense estar connectat?
· Acústica virtual de sales
- Itinerari Comunicació Audiovisual:
· Taller de ràdio
· Taller de TV
· Procés de realització d’un curtmetratge
· El gènere documental
· La comunicació 2.0.
- Itinerari Ciències Ambientals:
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· Taller d’educació ambiental
· Observació d’organismes en microcosmos
· Taller de química
· Tractament d’aigües residuals · Equips de mesura i control per al medi ambient
- Itinerari de Gestió Turística:
· Visita al museu Àula Natura. Interacció entre turisme i patrimoni natural.
· Com treballa un guia turístic. Aplicació pràctica amb visita guiada al Campus
de Gandia.
· Taller informàtic: turisme 2.0.
· Situació actual del turisme a la Comunitat Valenciana. Reptes per al futur.
Per a la realització d’aquesta activitat es necessiten al voltant de 10 alumnes.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Les tasques a realitzar inclouen l’assistència a reunions preparatòries, preparació del
material, ajuda al muntatge de tallers, realització de part de tallers, guiar als grups als
laboratoris corresponents, enregistrament en vídeo de les activitats i realització del
vídeo final. El vídeo de l’any 2012 es pot veure al següent enllaç:
http://www.youtube.com/watch?v=tBQSNDcdcSo
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1.7.8.2.- CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE REDES SOCIALES:
COMUNICA2
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Escuela Politécnica Superior de Gandia

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE REDES SOCIALES: COMUNICA2
VALENCIANO: CONGRÉS INTERNACIONAL SOBRE XARXES SOCIALS: COMUNICA2
INGLÉS: INTERNATIONAL WORKSHOP ON SOCIAL NETWORKS: COMUNICA2
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
MARGARITA CABRERA MÉNDEZ
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Las directoras académicas supervisan un Comité Organizador formado por 20-30 alumnos de últimos
cursos y les asiste en la gestión/realización del evento en el que atienden a ponentes a nivel
internacional y gestionan todo el desarrollo del evento en diferentes equipos: prensa, streaming,
realización y edición, redes sociales, fotografía, alojamiento y desplazamientos, comité científico...
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Las directoras académicas acreditan la participación de los alumnos indicando la función realizada y
expide un documento que presentan los alumnos en la secretaría del centro.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.
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60 horas

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

2 ECTs

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
CONTENIDOS:
El COMUNICA2 DEL CAMPUS DE GANDÍA fue iniciada por quienes suscriben en el curso 2010/11. Es
un escaparate para las mejoras prácticas en cuanto comunicación digital a nivel nacional. El comité
organizador, compuesto por alumnos distribuidos en subgrupos, se encarga de identificar a los
ponentes, difundir la convocatoria y gestionar el evento en base a los siguientes equipos: prensa,
streaming, realización, edición y postproducción de videos, redes sociales, fotografía, alojamiento y
desplazamientos, gestión del comité científico, talleres, comunicaciones..., . La convocatoria tiene su
culmen en los dos días que dura el congreso en el Aula Magna y diferentes aulas que se utilizan para
realización de talleres y exposición de comunicaciones. Comunica2 es retransmitida en directo todos los
años por streaming, creando luego un espacio en la web donde se dejan los videos disponibles para
que cualquiera pueda visionarlos.
PROGRAMACIÓN: - Septiembre◊Reunión con los alumnos (hoja de ruta, reparto de funciones,
propuesta de ponentes y talleres) - Noviembre/diciembre◊ Redacción de las bases para
comunicaciones, presupuestos, página web, etc. - Enero◊ convocatoria, cierre de programa, guión, etc. Febrero◊ recogida de comunicaciones, clasificación-edición por categorías, comunicación, evento Marzo◊ recepción de textos para libro de actas y publicación tras la corrección - Abril ◊ Subida de videos
EVALUACIÓN: - Abril◊ reunión equipo: cierre de facturación, dossier de prensa y medios (evaluación
del impacto) – Las directoras académicas evalúan las contribuciones de los alumnos, de acuerdo con su
función asignada, y expide los certificados acreditativos.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Los alumnos del comité organizador gestionan todo el proceso de:
-

elaborar y ejecutar (tras su aprobación) el presupuesto para todos las partidas
elaboración del programa
plan de comunicación [difusión de las bases, relación con los medios escritos (prensa, blog,
redes sociales) y audiovisuales (radios, televisiones)]
Diseño del material promocional (carteles, camisetas, banners, plantillas power point..)
Realización de spot
Recogida, clasificación (unificación de formatos, según categoría) y pre-selección de todo el
material presentado para comunicaciones
Distribución a comité científico para evaluación por pares y posterior recogida de fallos
Creación de escaleta para el presentador y supervisión de sala a través de un regidor.
Preparación de la Gala (guión, pautado, montaje de fragmentos audiovisuales, elección y
ensayo de presentador/es, escaleta minutada para la retransmisión, etc.)
Realización de reportaje fotográfico.
Documentación de todo el proceso - a su finalización: dossier de prensa y rastreo de blogs y
redes sociales para sondear su impacto
Generacion de publicación con las comunicaciones
Postproduccion de los videos para su subida a la web
Mantenimiento en la red de los contenidos del congreso a lo largo del año
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1.7.8.3.- JORNADA DÍA MUNDIAL DEL TURISMO
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE GANDIA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: JORNADA DÍA MUNDIAL DEL TURISMO
VALENCIANO: JORNADA DIA MUNDIAL DEL TURISME
INGLÉS: TOURISM WORLD DAY CONFERENCE
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
EVA M. MESTRE MESTRE (Directora Acadèmica de Turisme)
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Control presencial d’assistència
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
S’expedirà una certificació als alumnes que assistesquen a la jornada
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

10 hores

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
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0.33 ECTS

ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
L’experiència obtinguda en la celebració del Dia Mundial del Turisme en anteriors cursos acadèmics ha
sigut molt positiva per als alumnes, i per això demanem una nova edició. Aprofitant que enguany és
l’any del turisme sostenible, la jornada s’organitzarà al voltant del “Sostenibilitat i turisme”, amb l’objectiu
de sensibilitzar la comunitat internacional i turística sobre el respecte al medi, els perills del turisme
descontrolat i la necessitat de la bona planificació.
Els objectius secundaris són:
- Celebrar una jornada participativa amb motiu del Dia Mundial del Turisme 2017
- Reflexionar sobre aspectes rellevants del turisme vinculats al desenvolupament turísitc del territori més
pròxim.
- Aproximar temes d’interés turístic a tots els membres de la comunitat universitària i a la societat.
Com en edicions anteriors, la jornada constarà de tres parts: Primer s’organitzarà una conferència
inaugural per tal de transmetre coneixement acadèmic als assistents. Seguidament, hi haurà una taula
rodona per permetre el debat i altres punts de vista sobre el tema plantejat. Finalment, es completaran
alguns tallers aplicats on els alumnes puguen completar el que han aprés i aplicar-ho de manera
pràctica.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Assistència als actes, tallers i conferències.
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1.7.8.4. JORNADA DE HOSPITABILIDAD, CONFERENCIAS Y OTROS
EVENTOS RELACIONADOS CON EL GRADO EN TURISMO Y DOBLE
GRADO TURISMO Y ADE
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Escuela Politécnica Superior de Gandía
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: JORNADA DE HOSPITALIDAD, CONFERENCIAS Y OTROS EVENTOS RELACIONADOS
CON EL GRADO EN TURISMO Y DOBLE GRADO TURISMO Y ADE
VALENCIANO: JORNADA D'HOSPITALITAT, CONFERÈNCIES I ALTRES ESDEVENIMENTS RELACIONATS
AMB EL GRAU EN TURISME I DOBLE GRAU TURISME I ADE
INGLÉS: HOSPITALITY WORKSHOP, CONFERENCES AND OTHER EVENTS RELATED TO THE DEGREE IN
TOURISM AND DOUBLE DEGREE TOURISM+BUSINESS ADMINISTRATION
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
x

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Eva M. Mestre i Mestre
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Control de la asistencia y/o de la participación en las actividades programadas.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Se acreditará a la UPV con un control de firmas.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

10-30 horas

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

0.33-1 ECTS

Indicar número de horas.

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Las jornadas, actividades o charlas formativas tienen como objetivo aumentar los
conocimientos de los alumnos de turismo en temas actuales de interés propuestos por
empresas o instituciones incluso aquellos cuya iniciativa parte de los alumnos.
Dentro de este grupo de actividades se destacan las Jornadas de Hospitalidad organizada en
colaboración con la Agencia Valenciana del Turismo así como de otras actividades diversas
que vienen a enriquecer y potenciar el desarrollo profesional y académico del alumno.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
-

Propuesta de actividades concertada con el responsable de la actividad que se
propone.

-

Colaboración en la organización y desarrollo de la actividad propuesta.

-

Asistencia a la actividad.
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1.7.8.5. ASISTENCIA A LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO – FITUR
(MADRID)
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Escuela Politécnica Superior de Gandía
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: ASISTENCIA A LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO – FITUR (MADRID)
VALENCIANO: ASSISTÈNCIA A LA FIRA INTERNACIONAL DE TURISME- FITUR (MADRID)
INGLÉS: ATTENDANCE TO THE TOURISM INTERNATIONAL TRADE FAIR– FITUR (MADRID)
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
x

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Eva M. Mestre i Mestre
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Control de la asistencia al viaje y de las actividades programadas en su caso.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Se acreditará a la UPV con un control de firmas.

Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

40 horas

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

1 ECTS

Indicar número de horas.

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
La asistencia a la Feria Internacional de Turismo – FITUR constituye para un estudiante del
Grado en Turismo y del Doble Grado en Turismo y ADE una oportunidad para conocer de
primera mano la oferta disponible de recursos turísticos y empresas del sector turístico en un
escaparate global. Asimismo, en esta feria se ofrecen actividades (conferencias,
presentaciones de productos, encuentros con otros estudiantes o viajeros, etc) organizados
por la dirección de la empresa o por empresas turísticas.
El objetivo principal de la actividad que consistiría en el viaje a Madrid y asistencia a la feria
FITUR, es que el alumno obtenga una visión global de la oferta presentada por los destinos y las
empresas turísticas. Adicionalmente, el alumno podrá inscribirse en los diferentes eventos
paralelos que se desarrollan durante el día de la visita.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
-

Implicación del alumno en la preparación y organización del viaje

-

Difusión de la información entre sus compañeros y gestión del viaje

-

Asistencia a la feria

-

Participación en otras actividades relacionadas con la visita.
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1.7.8.6. ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y CULTURAL DEL
CAMPUS
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE GANDIA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Actividades de divulgación científica y cultural del Campus
VALENCIANO: Activitats de divulgació científica i cultural del Campus
INGLÉS: Support to scientific and cultural dissemination activities
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
x

CULTURAL

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

DEPORTIVO

x

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Josep Àngel Mas
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
La responsable de divulgación científica y cultural del Campus realizará un seguimiento de la
colaboración de los estudiantes en las diferentes actividades de divulgación científica y
cultural.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Documento acreditativo
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

200 horas

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

De 1 a 6 créditos en
función de las horas
dedicadas y los
resultados obtenidos

Indicar número de horas.

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València realiza diversas actividades
para la divulgación científica y cultural, en especial dirigidas a público preuniversitario. De esta
forma cumple con su objetivo de acercar el conocimiento a la sociedad.
La colaboración en estas acciones por parte de los estudiantes fomenta la adquisición de
conocimientos del alumnado del Campus: a través de la preparación de materiales de
difusión para terceros, reflexionan y afianzan lo aprendido y ponen en valor su propio
conocimiento.
Colaboran además en la atracción hacia el conocimiento científico y cultural por parte de
estudiantes más jóvenes, actuando como referentes.
Por último, aprenden a relacionarse en entornos novedosos y con personas con características
diversas: personal científico, profesorado de institutos, estudiantes…
La actividad consiste en:
-

Colaborar en la impartición de talleres y charlas dirigidas a estudiantes preuniversitarios,
de forma presencial o en diferido (formato audiovisual, online…).
En estas charlas y talleres explicarán de forma práctica y amena conocimientos
adquiridos durante sus estudios superiores, que se determinarán en cada caso. Como
ejemplos, puede ser: charla sobre cómo luchar contra el cambio climático; cómo
construir tu propio altavoz; cómo utilizar Google Earth para diseñar una ruta turística…

Estas actividades las desarrollarán bajo la supervisión de la técnica de comunicación del
Campus y del director del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
-

-

Preparación de la charla o taller:
o recopilación y análisis de materiales propios
o preparación del de guion de la charla o taller
o preparación de materiales de la charla o taller
impartición de la charla o taller
en su caso, grabación de la misma
evaluación de la misma
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1.7.8.7. PROYECTO COLABORATIVO: “CIBER-JARDÍN DE LA SAFOR”

X
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1.7.8.8. CORTOONS GANDIA FESTIVAL
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE GANDIA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Cortoons Gandia Festival
VALENCIANO: Cortoons Gandia Festival
INGLÉS: Cortoons Gandia Festival
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
x

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Alessandro D’Urso
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Control de la asistencia y/o de la participación en las actividades programadas.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificado con detalle del tipo de colaboración

Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

25 horas

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

1 ECTS

Indicar número de horas.

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
CORTOONS es un festival internacional dedicado a cortometrajes de animación, terreno
de experimentación audiovisual en los últimos años
El Festival promueve a nivel internacional productos de animación de calidad, creando
un lugar de encuentro y de intercambio de experiencias entre los nuevos artistas y los
profesionales del sector, a través de una confrontación entre géneros, estilos y técnicas.
Cortoons Gandia es el festival Internacional de cine de animación de Gandia,
organizado por Cortoons Festival, el ayuntamiento de Gandia con participación de la
Universitat Politécnica de València (UPV) campus de Gandia y la Agencia Valenciana de
Turisme
Contenidos:
Sacar fotografías del festival cortoons
Sacar fotografías a las personas con las cabezas de los personajes del festival en el
photocall
Hacer videos promocionales del festival cortoons
Hacer videos teaser sobre la animación presentada en el festival
Compartir en redes sociales los contenidos del festival cortoons
Informar al público del evento en stand de información de la renfe
Informar al público del festival en stand de información en cursa de la dona
Distribuir flyers en distintos puntos de la ciudad claves como escuelas o plazas
Programación
Las actividades realizadas estarán previamente programadas y habrá un responsable de
cada sección como ser responsable de fotografía, responsable de video, responsable de
redes sociales, responsable de comunicación que controle el seguimiento según lo acordado
en la programación para el festival cortoons. Además, habrá un coordinador general que
controle las actividades de los responsables de cada sector.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
La organización de cualquier evento requiere colaboración por parte del alumnado con
respecto a:
- Planificación de los actos
- Desarrollo de material gráfico y difusión
- Soporte y asistencia al acto mismo
- Soporte y asistencia a los ponentes invitados
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1.7.8.9. HUERTO EPSG
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Escuela Politécnica Superior de Gandía
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Huerto EPSG
VALENCIANO: Hort EPSG
INGLÉS: Garden EPSG
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
x

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Paloma Herrera Racionero
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
El comité de Cooperación y Voluntariado de la EPSG, representado por la profesora Paloma
Herrera coordinará directamente todas las actividades.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Se acreditará a la UPV con un control de firmas y un informe final realizado por los alumnos/as.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

40 horas

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

1 ECTS

Indicar número de horas.

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.
Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
El uso docente de este huerto surge por iniciativa de un grupo de alumnos/as de 1º de
Ciencias Ambientales de la EPSG con el fin de realizar actividades docentes más aplicadas y
ejercitar las competencias transversales entre los estudiantes.
Si bien es cierto que el huerto como recurso educativo se ha extendido -huertos urbanos,
huertos escolares-, no existen huertos universitarios con fines educativos a excepción de los
“campos de prácticas” que tienen las ETS de Ingenieros Agrónomos para prácticas, la
Universidad Politécnica de Madrid, donde se hace un uso transversal del huerto ecológico, o el
huerto ecológico universitario de la Universidad del País Vasco en el Campus de Álava, donde
se combina la realización de actividades docentes en asignaturas de distintos Grados, con la
realización de cursos sobre la agricultura ecológica entre los estudiantes.
El huerto de la EPSG se constituirá como una herramienta que complemente muchos de los
contenidos teóricos explicados en el aula. Concretamente se trabajará en:
Recursos naturales
Medio físico: agua, tipos de tierra o suelos, aire...
Clima, temperatura, pluviosidad, viento...
Ecosistemas y Biodiversidad
Flora espontánea, cultivos, hierbas, ornamentales, medicinales, aromáticas.
Árboles: autóctonos, frutales, endémicos…
Suelos ácidos, básicos, arcillosos, compactos, etc.
Fauna: descomponedores, perjudiciales, beneficiosos, parásitos,...
Nutrición y cultura gastronómica.
Abono orgánico
Remedios naturales para la salud de las plantas y de las personas
Elaboración de ficheros, claves y herbarios
Técnicas agrícolas, volteado, arado, siembra, riego, abonado, etc.
Reutilización y reciclaje
Construcción de montajes de riego, protección…
En este primer año se pondrá el huerto en marcha. Desde marzo hasta julio, los alumnos/as se
organizarán, apoyados por una profesora y orientados por un técnico de laboratorio para las
tareas de limpieza, labrado, instalación de riego, plantación.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
-

Organización del trabajo y planificación
Normas de funcionamiento
Observación, registro de datos (meteorología, cultivos...)
Medidas de tiempo, superficie, temperatura...
Limpieza del terreno
Labrado y caballones
Abono
Instalación riego por goteo
Siembra
Cuidados posteriores y continuado

Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

1.7.8.10. UNIVERSIDAD, ACCIÓN SOCIAL Y COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Escuela Politécnica Superior de Gandía
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Universidad, acción social y cooperación al desarrollo
VALENCIANO: Universitat acció social i cooperació al desenvolupament
INGLÉS: University social action and development cooperation
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
x

CULTURAL

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

DEPORTIVO

x

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Maryland Morant González/ Comisión de Cooperación y Solidaridad de la EPSG
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
La Comisión de Cooperación y Solidaridad de la EPSG, coordinado por la profesora Maryland
Morant llevará a cabo el seguimiento de las actividades.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Se acreditará con un control de firmas y horas realizado por los componentes de la Comisión
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Entre 10 y 30 horas

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

De 0.33 a 1 ECTS

Indicar número de horas.

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.
Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Para el curso académico 2018-2019 la Comisión de Cooperación y Solidaridad de la EPSG
tiene previsto llevar a cabo diversas actividades de acción social en los distintos Grados del
Campus, en las que se pretende combinar diferentes colaboraciones con las ONGs con los
contenidos, con los conocimientos de los alumnos de los diferentes grados.
Uno de los objetivos de las acciones es de sensibilizar a la Comunidad Universitaria y demás
población acerca de las problemáticas sociales actuales. La idea es promover la
participación en iniciativas de voluntariado para tratar de conformar un grupo estable
cuya función se encuentre directamente relacionada con las ONGs, ejercitando las
competencias transversales entre los estudiantes.
Con ello se persigue, por un lado, sensibilizar a la comunidad universitaria y al resto de la
sociedad sobre la problemática local; por otro, intervenir en el campus y en entornos
cercanos para evaluar y mejorar las necesidades de dichas ONGs.
Los proyectos de la Comisión se constituirán como una herramienta que complemente
muchos de los contenidos teóricos explicados en el aula. Concretamente se trabajará en
base a estos ejes temáticos: formación, acción social, voluntariado, investigación y
promoción.
Las acciones que se quieren llevar a cabo son:
-

-

-

Jornada de la ONGD Adventure Volunteer y exposición del plan de actividades del
voluntariado EPSG (20 de septiembre de 2018): Adventure Volunteer es una asociación
de cooperación para el desarrollo en Centro América. Su intervención en el campus
de Gandía consistirá en informar acerca de los programas de cooperación que
implantan en cada país y su filosofía como ONGD. Su misión es ayudar a las
comunidades más necesitadas trayendo voluntarios de todas partes del mundo para
convivir con las poblaciones locales; ayudando en proyectos comunitarios. Informarán
a la comunidad universitaria sobre su programa de voluntariado social y proyectos de
desarrollo fomentando siempre el respeto hacia otras culturas, religiones y formas de
vida.
Implicación del alumno en actividades de cooperación y acción social encaminadas
a apoyar y facilitar a los miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG y
ONGD) (a lo largo de todo el curso) la formación en habilidades con CEO (Chief
Officer) a través de las cuáles pueda facilitarse su inserción profesional y desarrollo
personal. Estas actividades pueden ser variadas desde la ayuda en la creación de un
Curriculum Vitae hasta la formación en tecnologías digitales básicas (paquetes
informáticos y redes sociales).
Bibliotecas Humanas de ASAEM (23 de abril de 2019): dentro del proyecto de historias
efímeras se plantea un recurso educativo ofrecido por la ONG de ASAEM cuya
finalidad es reinventar espacios en la comunidad. La actividad se realizaría
coincidiendo con el día del libro en un espacio público del campus, fomentando el
encuentro y el diálogo entre personas usando como pretexto las bibliotecas. El
principal objetivo es facilitar una herramienta de intervención-acción participativa
donde se consultan personas en lugar de libros. Los estudiantes que acceden a ella
hallarán personas con historias que contar y con las que se podrán sentar cara a cara
durante media hora, no solo para escuchar sino para dialogar. Personas que en
condiciones normales se vean excluidas de la comunidad por su condición social,
económica, política o física.
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
-

Organización y planificación de las dinámicas de la Comisión
Montaje de Bibliotecas Humanas
Observación y recopilación de información
Captación de voluntariado social
Apoyo y asistencia directa en las actividades
Sensibilización de la opinión pública
Preparación de materiales
Supervisión de otros voluntarios
Diseño de actividades concertadas con los responsables de las actividades propuestas
Preparación básica de un programa formativo, charla o evento dirigido a estos
colectivos

-

Asistencia y desarrollo de la actividad programada
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1.7.8.11.ORGANIZACIÓN DE LA MOSTRA AUDIOVISUAL DEL CAMPUS
DE GANDIA, CONFERENCIAS Y OTROS EVENTOS RELACIONADOS CON
EL GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y DOBLE GRADO
CAU+TELECOMUNICACIÓN
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE GANDIA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Organización de la Mostra Audiovisual del Campus de Gandía, conferencias y
otros eventos relacionados con el Grado en Comunicación Adiovisual y doble Grado
CAU+Telecomunicación
VALENCIANO: Organització de la Mostra Audiovisual del Campus de Gandia, conferències i
altres esdeveniments relacionats amb el Grau en Comunicació Adiovisual i doble Grau
CAU+Telecomunicació
INGLÉS: Organization of the Mostra Audiovisual del Campus de Gandía, conferences and other
events related to the degree in Audiovisual Communications and double degree
CAU+Telecommunications
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
x CULTURAL

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

DEPORTIVO

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Cristina Teresa Navarro Laboulais
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Control de la asistencia y/o de la participación en las actividades programadas.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificado con detalle del tipo de colaboración

Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

10 – 60 horas

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

Entre 0.33 y 2 ECTS

Indicar número de horas.

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.
Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Las jornadas, actividades o charlas formativas tienen como objetivo aumentar los
conocimientos de los alumnos en temas actuales de interés propuestos por empresas o
instituciones, y también por parte de los alumnos.
Dentro de este grupo de actividades destaca la Mostra Audiovisual, un escaparate para
las mejoras piezas audiovisuales realizadas y producidas por los alumnos de la titulación, tanto
en proyectos individuales de clase como en los proyectos transversales. El comité organizador,
compuesto por una veintena de alumnos se encarga de difundir la convocatoria y recoger el
material presentado de acuerdo con diferentes categorías, y organizar la gala de premios.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
La organización de cualquier evento requiere colaboración por parte del alumnado con
respecto a:
- Planificación de los actos
- Desarrollo de material gráfico y difusión
- Soporte y asistencia al acto mismo
- Soporte y asistencia a los ponentes invitados

Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

1.7.8.12 GENERACIÓN DE CONTENIDO AUDIOVISUAL SOBRE
PATRIMONIO ARTÍSTICO CULTURAL DE LA CIUDAD DE GANDIA Y
ALREDEDORES EN DIFERENTES CALIDADES, PREPARADO PARA EL
STREAMING ADAPTATIVO.
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE GANDIA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: GENERACIÓN DE CONTENIDO AUDIOVISUAL SOBRE PATRIMONIO ARTÍSTICO
CULTURAL DE LA CIUDAD DE GANDIA Y ALREDEDORES EN DIFERENTES CALIDADES, PREPARADO
PARA EL STREAMING ADAPTATIVO
VALENCIANO: GENERACIÓ DE CONTINGUTSAUDIOVISUALS SOBRE PATRIMONI ARTÍSTIC CULTURAL
DE LA CIUTAT DE GANDIA Y RODALIES EN DIFERENTS QUALITATS, PREPARATS PER LA SEUA
DISTRIBUCIÓ ADAPTATIVA PER INTERNET
INGLÉS: GENERATION OF AUDIOVISUAL CONTENTS ABOUT ARTISTIC AND CULTURAL HERITAGE OF
GANDIA CITY AND SURROUNDINGS IN DIFFERENT QUALITIES, PREPARED FOR ADAPTIVE STREAMING
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
FERNANDO BORONAT SEGUÍ
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
El responsable de la actividad supervisa la planificación y organización de la realización de la
misma, así como el resultado de la misma, antes del 30 de junio de cada anualidad.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
El alumno deberá entregar en formato electrónico el contenido creado así como un dossier
explicativo del mismo.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.
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DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

120-160 h

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

Entre 2 y 4 ECTS (según
contenido elaborado)

Indicar número de horas.

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
En primer lugar, el alumno propondrá el tipo de contenido a generar, que deberá ser
aprobado por el responsable de la actividad.
La actividad admite contenidos en 2D, 3D y omnidireccionales o contenidos 360.
En caso de que se requieran permisos para la generación y el uso de la totalidad o de parte
de dicho contenido, se deberán documenta r y solicitar debidamente a quien corresponda.
Se definirá un guión del contenido a generar.
Con el material audiovisual apropiado se capturará/generarán el contenido a ser procesado
para elaborar el material a entregar como resultado de la actividad.
A partir de dicho contenido se generarán al menos 4 calidades diferentes que serán
preparadas para poder realizar streaming adaptativo de dichos contenidos.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Las actividades a realizar por el alumno serán las siguientes:
-

Selección de contenidos.
Creación de un guión para el contenido.
Captura o grabación de contenidos.
Procesado y generación del contenido final en máxima calidad.
Generación de varias calidades y adaptación para el streaming adaptativo.
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1.7.8.13.COLABORACIÓN EN LA CONSERVACIÓN DE LA ROCALLA
CAVANILLES DEL CAMPUS DE GANDIA
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE GANDIA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Colaboración en la conservación de la Rocalla Cavanilles del Campus de
Gandia
VALENCIANO: Col·laboració en la conservació de la Rocalla Cavanilles del Campus de
Gandia
INGLÉS: Collaboration in the conservation of the Cavanilles Rockery of the Gandia Campus
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
María del Pilar Donat Torres
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Control presencial semanal. Mínimo de asistencia requerido semanal
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificación de la actividad expedida por el Departamento de Ecosistemas Agroforestales
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

31

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

1

Indicar número de horas.

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
La Rocalla Cavanilles del Campus de Gandia de la Universidad Politécnica es un jardín que
alberga flora autóctona en su mayoría mediterránea. Entre sus plantas hay especies de gran
interés etnobotánico de uso tradicional, y otras incluidas en las listas de especies protegidas,
raras o amenazadas valencianas.
Es un jardín en continua evolución que se renueva constantemente. El objetivo de la
colaboración en la conservación y la actualización de la información sobre el jardín y sobre su
uso. A través de esta colaboración los alumnos adquirirán un mayor conocimiento sobre las
plantas y sobre la gestión de espacios verdes y su uso valor cultural.
Para el trabajo se debe realizar una visita semanal al jardín en horario libre.
La evaluación se realizará utilizando la información que se vaya completando a lo largo del
trabajo, no siendo necesario realizar una memoria.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
- Colaboración en tareas relativas al uso educativo, cultural y científico del jardín, y a su
difusión.
- Actualización de los datos acerca de las plantas en el plano y en el archivo que se
facilitarán.
- Seguimiento de la situación en que se encuentren las plantas detectando problemas: estado
sanitario, riego.
- Colaboración en el mantenimiento del etiquetado.
- Sugerencias para mejoras en el jardín.
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7.1.8.14.DIA MUNDIAL DE LA MIGRACIÓN DE LOS PECES
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE GANDIA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Día Mundial de la Migración de los Peces
VALENCIANO: Dia Mundial de la Migració dels Peixos
INGLÉS: World Fish Migration Day
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Francisco Martinez Capel
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Se tomará una lista de asistentes, mínimo 20 personas requerido
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Se solicita que expida certificado el CCD de la UPV
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

10 h

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.
Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

0,33 ECTS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
El Día Mundial de la Migración de los Peces se celebra a nivel mundial, y consiste en diversas
actividades, de carácter cultural y científico-divulgativo, para concienciar a la población del
problema de la conectividad de los ecosistemas fluviales y sus consecuencias sobre las
especies de peces en todo el mundo, y por tanto sobre las comunidades humanas también.
Puesto que todas las especies de peces necesitan migrar en mayor o menor medida, durante
una o varias fases de su vida, la alteración de los hábitats y su posibilidad de migración merma
de modo importante las poblaciones, y por ende perjudica a las comunidades humanas en las
riberas fluviales, ya que pierden una cierta cantidad de los servicios ecosistémicos que los ríos y
los peces aportan al hombre: bienes culturales, pesca para alimentación, valor recreativo,
valor científico, por ejemplo.
Contenidos:
- Presentación de las asociaciones CIREF, AEMS-Ríos con Vida, y Wetlands International,
ONGs organizadores de la jornada;
- Explicación con paneles específicos divulgativos sobre la ecología de los ríos y la
importancia de las migraciones de peces en todo el mundo;
- Visita a un azud o barrera que dificulta el paso de los peces, aguas arriba y/o aguas
abajo en un río; en éste caso el Río Serpis en la comarca de La Safor.
- Explicación sobre cómo debería funcionar un pasos de peces en una barrera;
- Medición in situ de variables de calidad del agua por parte de los alumnos;
conductividad, oxígeno disuelto, pH, temperatura.
- Toma de muestras de macroinvertebrados acuáticos, que se observarán en lupa
binocular, antes de ser devueltos de nuevo al mismo hábitat acuático;
- Demostración por parte de AEMS-Valencia, de cómo se fabrican imitaciones de
insectos, para la modalidad de pesca conocida como captura y suelta, o pesca
ecológica, que devuelve los ejemplares vivos al río;
- Comida (a cargo del Centro Ibérico de restauración fluvial y Wetlands International) en
forma de pic-nic (bocadillos y refrescos)
- Explicación de otras posibles medidas o actuaciones para mejorar el estado ecológico
del río, según el lugar concreto de la visita; debate con los asistentes sobre las medidas
más adecuadas, teniendo en cuenta los posibles efectos a corto plazo del cambio
climático.
Todo ello contará con permiso expreso de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
Programación: Para el año 2020 la actividad ya está programada para el sábado 16 de mayo.
Salida desde Valencia a las 8:30 h (Avda. Naranjos) en bus (a cargo del Centro Ibérico de
restauración fluvial y Wetlands International); el bus recogerá también alumnos y voluntarios en
el Campus de Gandia a las 9:45 h. El regreso está programado entre las 18:30 y las 19h en
Valencia. El número máximo de alumnos será el que pueda viajar en un autobús grande, conforme

se hizo en años anteriores y de acuerdo a nuestra financiación.

Evaluación: Los asistentes realizarán por si mismos las mediciones de calidad del agua in situ, y
participarán en el muestreo de macroinvertebrados en el cauce, debate sobre las medidas de
mejora del ecosistema y de la conectividad, y adaptación al cambio climático en próximas
Servei d'Alumnat
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décadas. Durante su propia participación, se procurará que todos los asistentes participen y
aporten ideas. Se trata de actividades en que todos los asistentes van a participar.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
-

Reconocimiento de los tipos de hábitats presentes en el río;
Medición de calidad del agua in situ con aparatos del instituto IGIC de Gandia;
Muestreo de macroinvertebrados acuáticos, observación y reconocimiento mediante
claves dicotómicas;
Debate sobre los pros y contras de medidas de mejora de la conectividad fluvial (pasos
de peces, derribo de azudes o presas); y posibles medidas de adaptación al cambio
climático en próximas décadas.
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7.1.8.15 COMBO DE JAZZ DE LA EPSG
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE GANDIA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: PARTICIPACIÓN EN EL COMBO DE JAZZ DE LA EPSG
VALENCIANO: PARTICIPACIÓ AL COMBO DE JAZZ DE LA EPSG
INGLÉS: PARTICIPATION IN THE JAZZ COMBO OF THE EPSG

ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
x CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados en
este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:

JORDI BATALLER MASCARELL
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:

El responsable de la actividad constatará la asistencia a los ensayos y
conciertos previstos por el grupo.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Se acreditará a la UPV con un control de firmas y al alumno con un
certificado de colaboración.
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Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

30

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

1 ECTS

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):

Esta actividad está planteada como un curso de iniciación al jazz. Se
desarrolla mediante un ensayo semanal (en las semanas lectivas del
curso) de 1 hora de duración que sirve para preparar un concierto
público al final de cada cuatrimestre en el campus de Gandía. En
estos ensayos, el profesor-director del curso elige un repertorio para el
concierto, adecuado al nivel del grupo, que se estudia y trabaja
siguiendo sus indicaciones.
Estos dos conciertos ofrecidos son ya clásicos en la programación
cultural del campus de Gandía, puesto que esta actividad se ha
realizado ininterrumpidamente durante más de 15 años.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Asistir a todos los ensayos.
Estudiar las piezas de jazz que se van a interpretar. Participar en los
conciertos de fin de cuatrimestre. Colaborar en los trabajos
organizativos de la actividad.
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1.7.8.16 INICIATIVA TALENTS – Videojuego ODS
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ESCUELA POLITÈCNICA SUPERIOR DE GANDÍA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Iniciativa TALENTS – Videojuego ODS
VALENCIANO: Iniciativa TALENTS – Videojoc ODS
INGLÉS: Initiative TALENTS – SDO VideoGame
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
José Marín-Roig Ramón – Director de la Cátedra de Innovación de la EPSG
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Se establecerá un sistema de control presencial, exigiéndose un mínimo del 80% de la
asistencia a la actividad, para reconocer los créditos solicitados por el alumno.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Se realizará un documento que acredite la realización de la actividad y los créditos de
reconocimiento solicitados por el alumno.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

60 horas

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

2

Indicar número de horas.

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.
Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
La Cátedra de Innovación del Campus de Gandía organiza un taller relacionado con el
mundo del videojuego. El objetivo de esta iniciativa es estimular la formación de equipos de
trabajo para la realización de videojuegos relacionados con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS)
La iniciativa, organizado en conjunto con Abyss Games y el Estudio de Arte y Tecnología,
desarrolla un proyecto único que podría ser parte de los candidatos al concurso PlayStation
Talents, un programa ofrecido a títulos independientes de calidad para su publicación en las
plataformas de Play Statión.
A lo largo del curso, se crea un juego completo con todas sus mecánicas y con una calidad
gráfica de juego triple A. Durante un año intensivo, los estudiantes se forman con profesionales
de la industria del videojuego que han trabajado en empresas internacionales del sector y
aprenden todas las etapas de desarrollo de un videojuego, conociendo los principales
procesos y perfiles de trabajo.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Los alumnos deberán asistir a las dinámicas de grupo y descargar los contenidos on-line. La
enseñanza se imparte dentro del desarrollo de la producción del videojuego.
Durante todo el año, los alumnos tendrán clases presenciales 2 veces por semana con 2 horas
de duración cada una en el Campus de Gandía de la UPV.
Los alumnos desarrollarán las siguientes tareas:
-

Creación y desarrollo del videojuego

Todas las tareas serán tutorizadas por los profesores y los profesionales.
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1.7.8.17 PROGRAMA EN DESARROLLO SOSTENIBLE Y TECNOLOGÍAS
VERDES
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ESCUELA POLITÈCNICA SUPERIOR DE GANDÍA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Programa en desarrollo sostenible y tecnologías verdes
VALENCIANO: Programa en desenvolupament sostenible i tecnologies verdes
INGLÉS: Sustainable developing and green technologies program
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
José Marín-Roig Ramón – Director de la Cátedra de Innovación de la EPSG
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Se establecerá un sistema de control presencial, exigiéndose un mínimo del 80% de la
asistencia a la actividad, para reconocer los créditos solicitados por el alumno.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Se realizará un documento que acredite la realización de la actividad y los créditos de
reconocimiento solicitados por el alumno.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

45 horas

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

1,5

Indicar número de horas.

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.
Servei d'Alumnat
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
El programa, organizado y coordinado por la Cátedra de Innovación del Campus de Gandía,
se compone de una serie de actividades cuyos objetivos son:
-

Concientizar al alumnado sobre las problemáticas ambientales y comprender la
importancia de la educación en esta temática.
Promover la participación multidisciplinar para la resolución de problemas globales
desde diferentes perspectivas.
Asegurar la viabilidad del programa mediante una serie de talleres en los cuales los
profesionales y el alumnado continúen trabajando conjuntamente.

Para cumplir con los objetivos planteados, se han organizado tres bloques de actividades que
conforman el programa:
-

-

Hackathon a realizarse el 26/03 tomando como referencia el siguiente esquema de
trabajo (https://challengeideas.webs.upv.es/). En función de las empresas participantes
y sus líneas de trabajo, se establecerán las mesas en donde se plantearán las
soluciones a los retos planteados en el Challenge.
Esas mismas empresas brindarán una serie de talleres individuales con conferencias y
workshops relacionadas con su línea de estudio.
Por último, se intentará diseñar un proyecto de mayor envergadura mediante la
colaboración del alumnado y los socios que han participado en las actividades
previas.

Hasta el momento, hemos confirmado la participación de las siguientes empresas:
-

Cátedra de Innovación del Campus de Gandía (https://gandiainnova.webs.upv.es/)
Ideas UPV (https://www.ideas.upv.es/)
Aion Plan – Arquitectura Sostenible (https://www.aionplan.com/)
Fondation Diane (http://www.fondation-diane.org/)
Arq&Tech (http://arqytech.es/)
Taronja TICs (https://taronjatics.com/)

El alumno será evaluado para obtener los créditos solicitados a través de su participación
activa en las diferentes actividades realizadas en el programa y mediante una asistencia
mínima del 80%.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
El alumno será una parte fundamental del programa en desarrollo sostenible y tecnologías
verdes, debido a que todo el proyecto se organiza para que sea aprovechado por el
colectivo estudiantil de la UPV. Para ello, deberán comprometerse a asistir a las actividades,
participar activamente de los desafíos planteados en el Challenge e interactuar con los socios
del proyecto en las diversas jornadas, workshops o charlas que se organizarán como parte del
proyecto.
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La participación será evaluada por el Director de la Cátedra de Innovación, junto a los
diferentes colaboradores que participarán del programa.
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1.7.8.18 PROGRAMA TECHNOVATION GIRLS
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ESCUELA POLITÈCNICA SUPERIOR DE GANDÍA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Programa Technovation Girls
VALENCIANO: Programa Technovation Girls
INGLÉS: Technovation Girls Program
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
José Marín-Roig Ramón – Director de la Cátedra de Innovación de la EPSG
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Supervisión del equipo colaborador por parte del Director de la Cátedra
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Se realizará un documento que acredite la realización de la actividad y los créditos de
reconocimiento solicitados por el alumno.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

60 horas

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

2

Indicar número de horas.

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
En ediciones anteriores (2018 y 2019), Technovation Girls ha creado cerca de 150 aplicaciones
móviles para resolver importantes problemas de la Comunidad Valenciana. Con la ayuda de
mentores voluntarios, las niñas produjeron soluciones tecnológicas para abordar problemas
que incluyen la violencia de género, la soledad de nuestros mayores, el reciclaje y el medio
ambiente, la salud, la pobreza y la inclusión.
El objetivo del programa es inspirar y empoderar a niñas y jóvenes de todo el mundo para que
se conviertan en emprendedoras y líderes tecnológicas, resolviendo problemas de su propia
comunidad. Luego de participar en las ediciones anteriores del programa, las niñas han
expresado un mayor interés en la tecnología y el liderazgo; certificándose que un 58% de los
alumnos se inscriben en cursos de informática luego de participar en el programa.
Desde la Cátedra de Innovación, dinamizamos esta propuesta y actuamos como nexo entre
los usuarios y el programa norteamericano. Por lo que se convoca a los estudiantes del
Campus de Gandía a participar como mentores de los grupos que se formarán en el área de
La Safor, promoviendo la colaboración, el emprendimiento y la solidaridad, a la vez que se
formará a nuestros estudiantes en temas de tecnologías aplicadas.
Evaluación:
-

Se evaluará el trabajo realizado a través de un informe de trabajo para cada alumno
Los participantes podrán realizar una encuesta para medir el grado de satisfacción con
el compromiso del mentor.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Los alumnos serán los mentores de los grupos de participantes que se inscriban en el proyecto.
En este sentido deberán ayudar a las chicas a construir un plan de negocio y una aplicación
móvil (App)para hacer frente a un problema social.
Los alumnos que quieran participar pueden tener un conocimiento básico previo de cómo
codificar, pero no es una condición necesaria para ser mentor. Lo más importante e
imprescindible es que los mentores estén dispuestos a aprender junto con los estudiantes y
ayudarlos a través del proceso de resolución de problemas.
Los mentores también reciben capacitación para brindar apoyo en áreas temáticas con las
que pueden no estar familiarizados.
Todas estas tareas serán tutorizadas por profesores y profesionales.
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1.7.8.19. (RE-) CONOCIENDO EL PAISAJE CULTURAL MEDITERRANEO
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Escuela Politècnica Superior de Gandia
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: (Re-) Conociendo el paisaje cultural mediterráneo
VALENCIANO: (Re-) Coneixent el paisatge cultural mediterrai
INGLÉS: Recognizing the Mediterranean Cultural Landscape
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Rafael Delgado Artés
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Asistència
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Asistència
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

30 hores

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

1 crèdits

Indicar número de horas.

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Es faran dues excursions per la comarca per tal de (re-)coneixer el paisatge cultural
mediterrani:
-Visita del complex càrstic de Barx-la Valldigna
-Visita del sistema de reg tradicional de l’Horta de Gandia

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
-Assistència i presentación de memòria
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1.7.18.20. COLABORACIÓN EN LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS EL
COMITÉ D´IGUALTAT DEL CAMUS DE GANDIA (CONFERENCIAS,
JORNADAS, ETC).
PROPOSTA D’ACTIVITATS UNIVERSITÀRIES PER A RECONEIXEMENT
DE CRÈDITS EN ESTUDIS DE GRAU
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR DE GANDIA
NOM DE L’ACTIVITAT PROPOSADA PER AL RECONEIXEMENT:

VALENCIÀ: Col·laboració en les activitats organitzades pel Comité d’Igualtat del Campus de
Gandia: conferències, jornades formatives, tallers i altrers accions i esdeveniments
relacionats amb la tasca del comité d’Igualtat de l’EPSG.
CASTELLANO: Colaboración en las actividades organizadas por el Comité d’Igualtat del
Campus de Gandia: conferencias, jornadas formativas, talleres y otras acciones y eventos
relacionados con la labor del comité de Igualdad de la EPSG.
ENGLISH: Cooperation in activities organized by the Comité d’Igualtat del Campus de Gandia:
lectures, educational courses, workshops, and other actions and events related to the Comité
d’Igualtat

ÀMBIT AL QUAL ES VINCULA L’ACTIVITAT:
X CULTURAL

ESPORTIU

Els cursos, tallers i jornades formatives podrán incloure’s en
aquest apartat.

REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL

X SOLIDARI I DE COOPERACIÓ
Algunes accions de conscienciació del
comité s’inclouen en aquest apartat.

RESPONSABLE DE L’ACTIVITAT:
Eva M. Mestre Mestre
SISTEMA DE SEGUIMENT DE LA PARTICIPACIÓ:
Control d’assistència en activitats i tutorització de la col·laboració amb el comité
d’igualtat.
FORMA D’ACREDITACIÓ DE LA REALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT:
Certificat específic del tipus de col·laboració (assistència o organització)
DURADA DE L’ACTIVITAT:
.
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10 – 60 hores

NOMBRE DE CRÈDITS PROPOSATS PER AL
RECONEIXEMENT:

Entre 0.33 i 2 ECTS

.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT (CONTINGUTS, PROGRAMACIÓ, AVALUACIÓ):

Les jornades, tallers. Conferències o accions tenen com a objectiu
promocionar la igualtat efectiva i real en qualsevol àmbit. Les activitats
porposades augmenten el coneixement i la formació en aspectes relacionats
amb: la diversitat de gènere, la igualtat davant de les discriminacions per
raons de sexe, raça o creença, comportaments òptims d’inclusió i altres temes
proposats per l’alumnat a través de l’Assemblea Feminista del Campus de
Gandia.
Entre les activitats anuals fixes podem citar l’organització dels actes del 8M i
del 25 de novembre.

ACTIVITATS A REALITZAR PER L’ALUMNAT:

L’organització de qualsevol esdeveniment necesita la col·laboració de l’alumnat
en aspectos com:
- Planificació dels actes
- Creació de material gràfic i difusió
- Suport i assistència a l’acte
- Suport i assistència als ponents convidats

Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

1.7.18.21 ORGANIZACIÓN DE LA MOSTRA AUDIOVISUAL DEL CAMPUS
DE GANDÍA, CONFERENCIAS Y OTROS EVENTOS RELACIONADOS CON
EL GRADO EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y DOBLE GRADO
CAU+TELECOMUNICACIÓN
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR DE GANDIA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:

CASTELLANO: Organización de la Mostra Audiovisual del Campus de Gandía, conferencias y
otros eventos relacionados con el Grado en Comunicación Adiovisual y doble Grado
CAU+Telecomunicación
VALENCIANO: Organització de la Mostra Audiovisual del Campus de Gandia, conferències i
altres esdeveniments relacionats amb el Grau en Comunicació Adiovisual i doble Grau
CAU+Telecomunicació
INGLÉS: Organization of the Mostra Audiovisual del Campus de Gandía, conferences and other
events related to the degree in Audiovisual Communications and double degree
CAU+Telecommunications

ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Cristina Teresa Navarro Laboulais
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Control de la asistencia o de la participación en las actividades programadas
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificado con detalle del tipo de colaboración
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.
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10 – 60 horas

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

Entre 0.33 y 2 ECTS

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):

Las jornadas, actividades o charlas formativas tienen como objetivo
aumentar los conocimientos de los alumnos en temas actuales de interés
propuestos por empresas o instituciones, y también por parte de los alumnos.
Dentro de este grupo de actividades destaca la Mostra Audiovisual, un
escaparate para las mejoras piezas audiovisuales realizadas y producidas por los
alumnos de la titulación, tanto en proyectos individuales de clase como en los
proyectos transversales. El comité organizador, compuesto por una veintena de
alumnos se encarga de difundir la convocatoria y recoger el material presentado de
acuerdo con diferentes categorías, y organizar la gala de premios.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

La organización de cualquier evento requiere colaboración por parte del
alumnado con respecto a:
- Planificación de los actos
- Desarrollo de material gráfico y difusión
- Soporte y asistencia al acto mismo
- Soporte y asistencia a los ponentes invitados
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1.7.18.22. DESARROLLO DE HUB DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE
TALENTO
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ESCUELA POLITÈCNICA SUPERIOR DE GANDÍA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Desarrollo de hub de innovación y desarrollo de talento
VALENCIANO: Desenvolupament de hub d'innovació i desenvolupament de talent
INGLÉS: Innovation hub development and talent development
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
José Marín-Roig Ramón – Director de la Cátedra de Innovación de la EPSG
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Se establecerá un sistema de control presencial, exigiéndose un mínimo del 80% de la
asistencia a la actividad, para reconocer los créditos solicitados por el alumno.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Se realizará un documento que acredite la realización de la actividad y los créditos de
reconocimiento solicitados por el alumno.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

60

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

2

Indicar número de horas.

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Con este programa se pretende:
 Formar a los alumnos en gestión de la innovación, entendida esta como “implantar
novedades con impacto”, en la “solución de problemas reales con la tecnología”,
tanto en el entorno social como empresarial.
Esta es una definición con limitaciones que, no obstante, consideramos práctica y didáctica
para los objetivos que se persiguen en este documento.
 Sistematizar las conexiones entre los estudiantes del campus y la realidad empresarial y
social que los rodea a través de la creación de una metodología de propuesta de
temas de proyecto y mentorización de los mismos.
Un programa diferente, pero que comparte algunos objetivos con el programa “Generación
expontánea” de la UPV, especialmente el de “favorecer en los estudiantes una mentalidad
innovadora y proactiva que facilite su capacidad de innovación y les acompañe en su futuro
profesional”, sea este el que sea.
La propuesta consiste en la realización de un conjunto de actividades que potencian la
disciplina de la innovación dentro y fuera del Campus UPV-Gandia.
Estas actividades se engastan y complementan con el programa de emprendimiento Ideas
UPV que el Campus de Gandia viene realizando, desde hace años, a través de las Cátedras
de Innovación y Emprendimiento, y las iniciativas de innovación abierta y transferencia de
conocimiento que también se vienen realizando de forma puntual, desde las Cátedras de
Empresa, Emprendimiento e Innovación (Safor Salut, trabajos de I+D+I con la Cofradía de
Pescadores, entre otros).
A nivel operativo, el proyecto que se presenta supone, entre otros aspectos:
•





•

Dentro del Campus:
Crear un nuevo programa de actuación dirigido a facilitar a los alumnos nuevas
herramientas de gestión de la innovación que les permitan ampliar el alcance e
impacto de sus iniciativas y proyectos (TFG, TFM, desarrollo de prototipos, …).
Ampliar la actividad del actual espacio de emprendimiento.
Reenfocar y proyectar el conjunto de actividades de innovación y emprendimiento
como un Hub de Innovación. Tanto hacia dentro, a los alumnos del Campus, como
hacia fuera del Campus, administraciones y empresas. Se ha concebido como una
evolución y reenfoque del área de emprendimiento actual.
Fuera del Campus:
 Fortalecer el desarrollo de iniciativas y proyectos de innovación abierta,
dirigidos a la comarca, que permitirán avanzar:
a) En la transferencia de conocimiento y el impulso de las spin-off, startups y centros
de investigación, tanto de UPV-Gandia como del resto de la UPV (ciudad de la
innovación, …).
b) En la mejora del posicionamiento de la UPV-Gandia como un elemento
dinamizador clave del ecosistema innovador de la comarca.
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Con todo ello, esta propuesta permitirá:
•

Fortalecer los servicios de fomento de la innovación, el trabajo colaborativo y la cocreación, para dar respuesta a “retos y problemas reales con la tecnología” en
sectores y aspectos clave de los entornos empresarial y social, de la comarca.

•

Lo que a su vez permitiría mejorar el alcance y el impacto de los trabajos que unos y
otros realizan, cada uno en relación a sus objetivos particulares.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
 Los alumnos interesados en participar en este programa podrán realizar su TFG, TFM o iniciativa particular

resolviendo retos o problemas reales de administraciones públicas o empresas con tecnología.
Problemas que puedan llegar a asumir, sin estar condicionados / mediatizados por crear un negocio,
o una estructura empresarial.
Definirán sus proyectos (sus problemas a solucionar) en el marco de un grupo de retos que la Cátedra de
Innovación les facilitará. Este marco de retos

 Este marco de retos tendrá como referencia:
a) Los Retos fijados por la agencia valenciana de innovación (AVI), en los resúmenes ejecutivos efectuados
por los comités estratégicos de innovación especializados (CEIE). En particular estos comités son:
(https://innoavi.es/es/organos-de-direccion-y-participacion/#cei)
o Emergencias. Hábitat sostenible. Salud. Agroalimentación. Tecnologías habilitadoras. Economía
Circular. Automoción y movilidad sostenible
b) Retos “básicos” aportados por administraciones públicas comarcales y por empresas.
Para la definición de este bloque de retos, la Cátedra de innovación y sus colaboradores realizarán una
labor previa de identificación con los ayuntamientos más destacados (que son patronos de la cátedra) y un
grupo de empresas, de la mano de la nueva unidad de innovación que ha implantado FAES.
c)

Respuesta a Retos definidos en procesos de compra pública innovadora (CPI). Gandia y otras 10 ciudades
más de la provincia de Valencia van a desarrollar un programa específico que se inicia este ejercicio 2021.

 Los alumnos participantes recibirán formación específica en innovación: en concreto
a)

4 píldoras formativas de 2 horas cada una sobre aspectos clave asociados a la innovación y sus procesos de
acción.

b) 2 charlas o mesas redondas con expertos en innovación del entorno empresarial y social.
Algunas de estas sesiones formativas podrían estar abierta a la participación de personas externas
pertenecientes a empresas o administraciones comarcales. Con el objetivo de favorecer la interacción y las
relaciones entre ambas esferas.
 Los alumnos participantes también contarán con la mentorización del profesorado y colaboradores de la
Cátedra.
 El programa tendrá una duración estimada de 3 meses.
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 Se prevé que la primera edición tenga un máximo de 15-20 proyectos. Si las solicitudes iniciales superaran esta
cifra, se realizaría una selección de proyectos conforme a las consideraciones y jurado que se definen más
abajo.
 Estas ideas serán valoradas por la Cátedra de Innovación, Cátedra de Empresa y Emprendimiento, Ideas UPV,
FAES y Ayuntamientos patronos que hayan aportado retos. Criterios para la valoración inicial de proyectos, a
modo de ejemplo:
o

Novedad de la solución. Facilidad de desarrollo. Aplicabilidad e impacto, en el entorno empresarial o
social de la comarca. Mercado potencial. Características del estudiante o grupos de estudiantes.

 Las ideas podrán ser aceptadas, rechazadas o reconducidas (esto último de común acuerdo con los
participantes correspondientes).
 El programa puede considerar la entrega de premios o incentivos a las soluciones más destacadas.
 Se realizará una sesión final del programa donde se den a conocer, todos o una selección de los trabajos más
destacados, a administraciones y empresas de la comarca, dentro de una jornada de Innovación abierta a
realizar fuera del Campus, en Fomento sede de FAES. Jornada en la que intervendrá como padrino un ponente
destacado en esta materia, de relevancia nacional. Jornada física u on line, si esto no fuera posible.
 Si los recursos lo permitieran, se podría promover un encuentro on line con otro/s Campus u organizaciones
con programas similares o incorporar en las sesiones formativas un sesión con casos inspiradores y de éxito en
innovación.
 Desde la Cátedra de Innovación, se realizarán los soportes y acciones de comunicación básicos necesarios para
desarrollar el programa.
 También se podrá estimular la generación de ideas, o problemas a resolver, con la organización de hackathones
y otro tipo de eventos.
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1.7.9.-E.T.S.I. AGRONÓMICA Y DEL MEDIO NATURAL
1.7.9.1. SEMINARIOS INTERNACIONALES EN EL AMBITO DE LAS
CIENCIAS DE LA VIDA I
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSEAMN)
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Seminarios Internacionales en el ámbito de las Ciencias de la
Vida I
VALENCIANO: Seminaris Internacionals a l’àmbit de les Ciències de la Vida I
INGLÉS: International Seminars in Life Sciences I
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Subdirección de Relaciones Internacionales
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Control de asistencia (90% mín.)
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificado acreditativo
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
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60 h
2 ECTS

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se
establece en el artículo 6 de la Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):

Programada para el semestre A.
Ciclo de conferencias orientadas, principalmente, a los alumnos de la ETSEAMN
(titulaciones de Grado en Ingeniería Agroalimentaria, Ingeniería Forestal, Ciencia y
Tecnología de Alimentos y Biotecnología), de áreas afines y a alumnos participantes en
programas de movilidad visitantes (“incomings”) de la UPV, a cargo de ponentes
provenientes de otras universidades o centros de investigación de reconocido prestigio
(españoles y extranjeros).
Para completar la formación de los alumnos se ha reunido a una serie de
conferenciantes que explicarán y debatirán con los alumnos temas de actualidad en los
campos indicados anteriormente, haciendo hincapié en áreas de máximo interés y
aplicación directa. De esta forma se acerca a los alumnos la realidad profesional,
académica e investigadora de las titulaciones.
Los conferenciantes provendrán, preferentemente, de instituciones con las que se tenga
una estrecha relación, facilitándose así la mejora de contactos y la motivación de los
alumnos a la hora de participar en programas de intercambio.
Las conferencias serán en inglés y tendrán lugar en horario fijado por Jefatura de
Estudios y, preferentemente, en el Salón de Actos (edif. 3P). No obstante, lo indicado en
el primer párrafo, las conferencias son de acceso libre y están abiertas a todas las
personas interesadas.
Para obtener el reconocimiento será necesario asistir a un 90% de las conferencias y, de
éstas, entregar un resumen/comentario relativo al contenido expuesto y debatido.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Asistencia a las conferencias, participación en las discusiones y debates posteriores y
entrega, en un plazo determinado, de un resumen y comentario correspondientes a la
conferencia atendida.
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1.7.9.2 SEMINARIOS INTERNACIONALES EN EL AMBITO DE LAS
CIENCIAS DE LA VIDA II
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSEAMN)
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Seminarios Internacionales en el ámbito de las Ciencias de la
Vida II
VALENCIANO: Seminaris Internacionals a l’àmbit de les Ciències de la Vida II
INGLÉS: International Seminars in Life Sciences II
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Subdirección de Relaciones Internacionales
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Control de asistencia (90% mín.)
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificado acreditativo
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

60 h

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33

Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

2 ECTS

ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):

Programada para el semestre B.
Ciclo de conferencias orientadas, principalmente, a los alumnos de la ETSEAMN
(titulaciones de Grado en Ingeniería Agroalimentaria, Ingeniería Forestal, Ciencia y
Tecnología de Alimentos y Biotecnología), de áreas afines y a alumnos participantes en
programas de movilidad visitantes (“incomings”) de la UPV, a cargo de ponentes
provenientes de otras universidades o centros de investigación de reconocido prestigio
(españoles y extranjeros).
Para completar la formación de los alumnos se ha reunido a una serie de
conferenciantes que explicarán y debatirán con los alumnos temas de actualidad en los
campos indicados anteriormente, haciendo hincapié en áreas de máximo interés y
aplicación directa. De esta forma se acerca a los alumnos la realidad profesional,
académica e investigadora de las titulaciones.
Los conferenciantes provendrán, preferentemente, de instituciones con las que se
tenga una estrecha relación, facilitándose así la mejora de contactos y la motivación de
los alumnos a la hora de participar en programas de intercambio.
Las conferencias serán en inglés y tendrán lugar en horario fijado por Jefatura de
Estudios y, preferentemente, en el Salón de Actos (edif. 3P). No obstante, lo indicado
en el primer párrafo, las conferencias son de acceso libre y están abiertas a todas las
personas interesadas.
Para obtener el reconocimiento será necesario asistir a un 90% de las conferencias y,
de éstas, entregar un resumen/comentario relativo al contenido expuesto y debatido.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Asistencia a las conferencias, participación en las discusiones y debates posteriores y
entrega, en un plazo determinado, de un resumen y comentario correspondientes a la
conferencia atendida.
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1.7.9.3. CONFERENCIAS DE ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSEAMN)
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Conferencias de alto rendimiento académico
VALENCIANO: Conferències d'alt rendiment acadèmic
INGLÉS: High Academic Performance Conferences
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Subdirectora del Área de Biotecnología
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Control presencial
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificado acreditativo. Para obtener el reconocimiento será necesario asistir a
un 90% de las conferencias
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

30 – 60 horas

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
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1 – 2 ECTS

ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):

Ciclo de conferencias orientadas a los alumnos de Biotecnología a cargo de
ponentes provenientes de otras universidades o centros de investigación
de reconocido prestigio (nacionales o extranjeros)
Dentro del programa ARA (alto rendimiento académico) y para completar la
formación de los alumnos, se ha reunido a una serie de conferenciantes
que explicarán y debatirán con los alumnos temas de actualidad en el
campo de la biotecnología, haciendo hincapié en temas de máximo interés y
aplicación directa. De esta forma se acerca a los alumnos la realidad profesional,
profesional e investigadora de la titulación.
La mayoría de las conferencias serán en inglés y tendrán lugar los jueves a partir
de las 12:30, en horario donde pueden asistir todos los alumnos de la
titulación. Las conferencias son de acceso libre y están abiertas a todos los alumnos
del centro.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Asistencia y participación en las conferencias
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1.7.9.4. APOYO PARA EVENTOS DE PROMOCIÓN

PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSEAMN)
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: APOYO PARA EVENTOS DE PROMOCIÓN
VALENCIANO: SUPORT PER A ESDEVENIMENTES DE PROMOCIÓ
INGLÉS: SUPPORT FOR PROMOTIONAL EVENTS
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Subdirección de la Escuela organizadora de la actividad
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Inscripción previa del alumno y posterior participación.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificado o documento acreditativo de participación
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.
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De 10 a 60 h

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

De 0,33 a 2 créditos

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):

Se pretende disponer de un grupo de alumnos que participen y desarrollen un conjunto
de actividades culturales en base a los conocimientos adquiridos durante su periodo
formativo. Estas actividades estarán promovidas y supervisadas por la Dirección de la
Escuela. Se incluirían:
 Soporte y colaboración en la promoción y difusión de las actividades de la Escuela
para alumnos de Bachillerato y Ciclos Formativos como la Olimpiada
Agroalimentaria, Rutas de Bioingeniería,,…
 Participación en las actividades de comunicación realizadas desde el centro
(charlas, mesas redondas, blogs, redes sociales,…)
 Participación en las diferentes certámenes y exposiciones que se propongan.
La programación de las actividades y el lugar de cada una de ellas será notificada con
antelación por la Dirección de la Escuela.
El número de créditos a reconocer se realizará en función de las actividades en las que
haya participado el estudiante. Se asigna un mínimo de 0,33 créditos por cada 10 horas.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Asistir a las reuniones y charlas formativas de la actividad correspondiente, participación
en las diferentes exposiciones y actividades de comunicación que se propongan
desde la Escuela, así como dar soporte a la información generada (audiovisual, escrita,
etc.)
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1.7.9.5. CICLO DE CONFERENCIAS EAMN
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSEAMN)
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: CICLO DE CONFERENCIAS EAMN
VALENCIANO: CICLE DE CONFERÈNCIES EAMN
INGLÉS: TALKS SERIES EAMN
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Subdirección de la Escuela organizadora de la actividad
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Mediante firma en el formulario que se entregará durante cada conferencia
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificados de asistencia a las conferencias
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.
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De 10 a 60 h

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

De 0,33 a 2 créditos

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):

Conferencias impartidas por directivos de empresas o representantes de organizaciones
que complemente la formación de los estudiantes. Se incluirían:
 Conferencias Foro de Empleo y Emprendimiento celebradas en la Escuela así como
las promovidas desde la Unidad de Prácticas de Empresa y el Espacio
Emprendedor.
 Conferencias organizadas por Colegios o Asociaciones Profesionales
relacionados con las titulaciones de la Escuela.
 Todas aquellas autorizadas u organizadas por la Dirección de la Escuela.
La programación de las actividades y el lugar de cada una de ellas será notificada con
suficiente antelación por la Escuela.
El número de créditos a reconocer se realizará en función de las conferencias a las
que asista el estudiante. La duración de cada conferencia se estima en 2 horas y se
asignará un mínimo de 0,33 créditos por cada 10 horas justificadas.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Asistencia y participación en las conferencias que se organicen
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1.7.9.6. VISITA A EMPRESAS Y FERIAS COMERCIALES
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSEAMN)
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: VISITAS A EMPRESAS Y FERIAS COMERCIALES
VALENCIANO: VISITES A EMPRESES I FIRES COMERCIALS
INGLÉS: VISITS TO COMPANIES AND TRADE FAIRS

ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Subdirección de la Escuela organizadora de la actividad

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Previa inscripción y control mediante firma en cada una de las visitas.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificado que acredite la asistencia o realización de la actividad por parte del alumno/a
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.
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De 10 a 60 h
(acumulables por
diferentes visitas)

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

Entre 0.33 y 2

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):

A lo largo del curso se realizarán una serie de visitas a empresas y entidades y ferias
comerciales relacionadas con las titulaciones impartidas en este centro. La duración de las
salidas será variable en función de la distancia al centro y el programa que se vaya a
desarrollar durante la misma

El objetivo principal de esta actividad es que el alumno conozca:
 Las salidas profesionales de los titulados en los grados impartidos en la
Escuela.
 Tejido empresarial y organizaciones representativas del sector.
 La dinámica y metodología de trabajo, así como las herramientas necesarias
para el desarrollo de las funciones dentro de la empresa.
 Perfiles y aptitudes profesionales más valorados en el mercado laboral.
Se evaluará teniendo en cuenta la asistencia y el desarrollo de las actividades
propuestas relacionadas con la visita. El número de créditos a reconocer se realizará en
función de las visitas en las que ha participado el estudiante. Por cada 10 horas se
asignarán 0,33 créditos

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Asistencia y realización de las actividades programadas durante la visita.
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1.7.9.7. JORNADAS Y SEMINARIOS EAMN
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSEAMN)
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: JORNADAS Y SEMINARIOS EAMN
VALENCIANO: JORNADES I SEMINARIS EAMN
INGLÉS: WORKSHOPS AND SEMINARS EAMN

ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Subdirección de la Escuela organizadora de la actividad
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Control por firma en cada una de las sesiones.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificados que acrediten la asistencia por parte del alumno/a de un mínimo de
10 horas de actividades.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.
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De 10 a 60 h

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

Entre 0.33 y 2

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Con esta actividad se pretende que los alumnos entren en una dinámica de aprendizaje
donde obtengan conocimientos complementarios a través de investigadores, profesionales
del sector y especialistas externos a la Escuela.
Los conferenciantes preferiblemente provendrán de instituciones y entidades con las que
la Escuela haya trabajado anteriormente o mantengan una estrecha relación con la misma
El contenido de las sesiones será muy variable, abarcando temas como:
 Ingeniería agroalimentaria.
 Economía y desarrollo rural.
 Producción vegetal y animal.
 Alimentación y nutrición.
 Biotecnología y mejora genética.
 Paisajismo y jardinería.
Para obtener el reconocimiento será necesario asistir a un mínimo de jornadas y/o
seminarios que garanticen el mínimo de 10 horas establecido.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Se evaluará con la asistencia al 80% de las actividades. Se valorará también la
participación en las sesiones programadas
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1.7.10. E.T.S.I.TELECOMUNICACIÓN

1.7.10.1 CONFERENCIAS, CURSOS Y ACTIVIDADES SOBRE
NUEVAS TECNOLOGÍAS E INGENIERÍA.

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Antonio José Guirao Sánchez, Subdirector de Comunicación y Extensión Universitaria
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1.7.10.2. PROGRAMA INTESIVOS ERASMUS (IP)
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Programas Intensivos Erasmus (IP)
VALENCIANO: Programes Intesius Erasmus (IP)
INGLÉS: Erasmus Intensive Programs
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
x

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Felipe Peñaranda, Subdirectora de Relaciones Internacionales
María de Diego, Subdirectora Jefa de Estudios
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:

Para participar en el Programa Intensivo (IP) se realiza un proceso de selección previo de
sus estudiantes. Entre los criterios a tener en cuenta están el CV del candidato, su
expediente académico, su nivel de inglés y, si es necesario, una entrevista personal.
Los estudiantes deberán asistir a las actividades programadas y presentar los trabajos
requeridos por los profesores del IP.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Certificado de asistencia emitido por la ETSIT y por la universidad coordinadora del IP en el
que la ETSIT es participante (en este caso la Universidad de Zagreb) en Zagreb (Croacia).
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.
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DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.

150 horas
5 créditos

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):

(Extraído de www.oapee.es y de la Guía de programa ERASMUS+ de la Unión Europea, en
concreto en su Acción Clave 2 –Key Action 2-).
1.- En particular, “la Acción Clave 2 apoya ”las Asociaciones estratégicas en el ámbito de la
educación, la formación y la juventud”.
2.- Sobre qué es un ISP dentro del KA2, destacar:
“Un programa intensivo de estudio (ISP) es un breve programa de estudio que reúne a
estudiantes y personal docente de las instituciones de educación superior participantes y otros
expertos, especialistas o profesionales pertinentes para:
*Promover la enseñanza eficiente e internacional de temas especializados.
*Hacer posible que estudiantes y profesores trabajen juntos en grupos multinacionales y
multidisciplinarios con lo que se benefician de condiciones especiales de aprendizaje y
docencia no disponibles en una institución única, y que contemplen el tema estudiando desde
nuevas perspectivas;
*Hacer posible que los miembros del personal docentes intercambien puntos de vista sobre el
contenido que enseñan y adopten nuevos enfoques curriculares para probar métodos de
enseñanza innovadores que podrían llegar a formar parte de un nuevo curso o plan de
estudios conjunto concebido para un aula internacional.
Conviene que el ISP tenga las características siguientes:
*Los ISP deben brindar a los profesores y estudiantes participantes oportunidades de
aprendizaje significativamente nuevas, fomentar el desarrollo de las competencias, facilitar el
acceso a la información y a los resultados de las investigaciones punteras y otros
conocimientos, etc.;
*La carga de trabajo de los estudiantes participantes se deberá reconocer mediante créditos
ECTS (o de un sistema equivalente);
*Se espera que los ISP utilicen las herramientas y los servicios de las TIC para apoyar la
preparación y el seguimiento de los ISP, contribuyendo así a la creación de una comunidad de
aprendizaje sostenible en el área temática en cuestión;
*La ratio entre alumnos y personal deberá garantizar una participación activa en el aula;
*Se deberá mantener un equilibrio entre la participación de estudiantes y personal
transnacionales y nacionales;
*Los ISP deberán presentar un enfoque multidisciplinar sólido que fomente la interacción de
estudiantes de diferentes disciplinas académicas;
*Además de los resultados de aprendizaje en competencias referentes a material concretas,
los ISP deberán favorecer la transferencia de competencias transversales.
De la selección de los ISP participantes (personal docente y estudiantes) se encargará el
consorcio de la Asociación estratégica.
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El número de horas lectivas y de formación deberá ser tal que la mayor parte del tiempo
pasado en el extranjero se dedique a la educación y la formación, y no a la investigación o
alguna otra actividad”.
El IP propuesto por la ETSIT para el curso 2021-22 es http://sociallab.fer.hr/teamsoc21/
TeamSoc21: The ICT Engineer of the 21st Century: Mastering Technical Competencies,
Management Skills ans Societal Responsabilities
Los participantes (estudiantes y profesores) son de:
1) University of Zagreb /FER/HR
2) HfT Leipzig/DE
3) University of Debrecen /HU
4) Technical University of Kosice/SK
5) Uni of Oradea/RO
6) HCTP, Sofia/BG
7) Telecom Bretagne/FR
8) Széchnyi István University, Györ/HU
9) University of Zilina/SK Faculty of Management Science and Informatics
10) ETSIT-UPV Valencia/ES
11) Technical University Sofia/BG
12) University of Osikjek, Osijek/HR
En caso de realizar un mismo curso en dos idiomas diferentes (por ejemplo en
castellano y en inglés) sólo se reconocerán las horas correspondientes a uno de ellos
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

El estudiante deberá asistir a las actividades programadas durante el IP:
seminarios, talleres, sesiones de laboratorio, etc. Así como a los cursos previos
formativos que requiera, ya que se realizarán trabajos previos en grupos
multinacionales sobre diferentes temas de TÇIC, que serán completados y
presentados en posibles fases presenciales.
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1.7.10.3 REALIZAR Y SUPERAR CURSOS MOOC TIC EN LA
PLATAFORMA UPVX
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Realizar y superar cursos MOOC TIC en la plataforma UPVX
VALENCIANO: Realitzar i superar cursos MOOC TIC a la plataforma UPVX
INGLÉS: Perform and pass MOOC courses Information and Communications

Technologies on the UPVX platform
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
x

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Marta Cabedo Fabrés, Subdirectora de Calidad de la ETSIT
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:

Los alumnos deben matricularse del curso MOOC en el que estén interesados a través de la
plataforma interna de UPVX con sus credenciales de la UPV.
Desde el centro de estudios donde este matriculado el alumno, se realizará control del
seguimiento del curso y de las calificaciones obtenidas por los estudiantes, solicitando la
información correspondiente al equipo MOOC de la ASIC.
Para obtener el reconocimiento de créditos es necesario superar la evaluación propuesta en
cada curso MOOC.
El número mínimo de horas del MOOC será de 10 horas y su reconocimiento equivalente
será de 0.33 ECTS.
Para los cursos MOOC que tengan entre 25 y 30 horas de duración se reconocerá 1 ECTS y
proporcionalmente con los cursos que tengan mayor duración, hasta un máximo de 6 ECTS.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.
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FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Los estudiantes que hayan superado un curso MOOC de la UPVX, deberán solicitar el
reconocimiento de créditos en su centro de estudios, mediante solicitud general.
El equipo MOOC de la ASIC, a petición del centro de estudios, enviará las calificaciones
obtenidas por los estudiantes.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

25-30 horas

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

1.0 crédito

Indicar número de horas.

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):

Android: Introducción a la Programación
Aplicaciones de la Teoría de Grafos a la vida real (I)
Aplicaciones de la Teoría de Grafos a la vida real (II)
Aprendizaje automático y ciencia de datos
Codificación de audio: Más allá del MP3
Creación musical con Soundcool: Introducción
Diagramas UML estructurales para la Ingeniería del Software
Diseña, fabrica y programa tu propio robot
Dynamics and control
Fundamentos de Comunicaciones Ópticas
Fundamentos TIC para profesionales de negocios: Aplicaciones empresariales
Fundamentos TIC para profesionales de negocios: Hardware
Fundamentos TIC para profesionales de negocios: Desarrollo de Software
Fundamentos TIC para profesionales de negocios: Programación
Fundamentos TIC para profesionales de negocios: Ciberseguridad e implicaciones sociales
IT Fundamentals for Business Professionals: Enterprise Systems
IT Fundamentals for Business Professionals: Hardware
IT Fundamentals for Business Professionals: Software development
IT Fundamentals for Business Professionals: Programming
IT Fundamentals for Business Professionals: Cybersecurity and social implications
Introducción a la Energía Solar Fotovoltaica: El módulo fotovoltaico
Introducción a las radiocomunicaciones
Introducción al desarrollo de videojuegos con Unity
Introducción al Internet de las Cosas (IoT)
Introduction to the Internet of Things
Métodos numéricos para matemáticas con Octave
Soundcool: Módulos de vídeo y propuestas creativas
Sonido Espacial y 3D
Redes de difracción en comunicaciones ópticas
En caso de realizar un mismo curso en dos idiomas diferentes (por ejemplo en
castellano y en inglés) sólo se reconocerán las horas correspondientes a uno de ellos
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

- Matricularse del MOOC en la plataforma interna de UPVX con las credenciales UPV.
- Visionar los vídeos del curso.
- Realizar las actividades propuestas.
- Superar la evaluación propuesta en cada curso.
- Solicitar el reconocimiento de créditos en función de las horas del curso realizado y
superado.
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1.7.10.4 AULAS DE EMPRESAS Y VISITAS A INSTITUTOS DE
INVESTIGACIÓN
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Aulas de Empresas y visitas a Institutos de Investigación
VALENCIANO: Aules d’Empreses i visites a Instituts d’Investigació.
INGLÉS: Business Classrooms and visits to Research Institutes
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Francisco Ballester Merelo, Subdirector de Cátedras de Empresa, Empleo y Emprendimiento
Marta Cabedo Fabrés, Subdirectora de Calidad
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
En la Aulas de empresa, se realizará control de asistencia a los distintos seminarios y
posteriormente el alumno entregará un cuestionario sobre el contenido de los mismos, para
verificar el aprovechamiento de las sesiones.
En las visitas a Institutos de Investigación, también se controlará la asistencia y los alumnos
entregarán un trabajo reflexionando sobre los aspectos observados en la visita.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificado de asistencia a las aulas de empresa emitido por el Subdirector de Empresa.
Certificado de asistencia a las visitas a los laboratorios de investigación
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.
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La que se determine
para cada actividad

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.

0,33 ECTS por cada 10
horas de dedicación,
hasta un máximo de 2
ECTS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Esta actividad está destinada a alumnos de últimos cursos del GITST.
El alumno podrá elegir asistir a un número variable de seminarios de empresa, que tendrán
lugar a lo largo del cuatrimestre B. Estos seminarios impartidos por diferentes empresas del
sector TIC, tienen una duración de 40 minutos y se calcula que el alumno necesitará 20
minutos para completar el cuestionario asociado a cada charla. Por tanto, se estima una
dedicación del alumno de 1 hora por cada seminario de empresa al que asista.
El alumno podrá elegir asistir a un número variable de visitas a laboratorios de investigación de
la UPV (Itaca, Iteam, NTC, I3M, VLC Space Consortium, etc ). Las visitas se realizarán los jueves,
a lo largo del cuatrimestre B y en el horario de actividades culturales. Las visitas tendrán una
duración aproximada de 2 horas. El trabajo con propuesta de nuevas líneas de investigación a
desarrollar, requerirá de una dedicación por parte del alumno de como mínimo 10 horas.
El alumno podrá combinar seminarios de empresas y visitas a laboratorio según sus intereses,
necesidades formativas y disponibilidad de horarios, hasta completar un bloque de como
mínimo 10 horas.
El trabajo de propuesta de nuevas líneas de investigación solo lo podrán realizar alumnos que
hayan asistido a como mínimo a 3 de las visitas planificadas.
El número máximo de alumnos que pueden participar en la actividad por curso académico
será de 25. En caso de tener un número de peticiones superior a este umbral, se priorizará por
menor cantidad de créditos restantes para obtener la titulación, y en caso de igualdad, por
nota media del expediente académico.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
-

El alumno deberá asistir a un número de seminarios de empresa superior a 5 y
completar el cuestionario correspondiente a dichas sesiones.

-

El alumno deberá asistir a un número de visitas a laboratorios de investigación superior a
3 y realizar posteriormente un trabajo de propuesta de líneas de investigación futuras.
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1.7.11- ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE
EDIFICACIÓN.
1.7.11.1. APOYO A EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA ETSIE Y
CONGRESOS ORGANIZADOS O AUTORIZADOS POR LA ETSIE.
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Apoyo en eventos de promoción de la ETSIE y Congresos organizados o
autorizados por la ETSIE
VALENCIANO: Suport a esdeveniments de promoció de la ETSIE i Congressos organitzats o
autoritzats per la ETSIE
INGLÉS: Support in promotional events of the ETSIE and Congresses organized or authorized by
the ETSIE
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Subdirección de Alumnado y Calidad
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
La subdirección de alumnado junto con el Comité organizador de los Congresos, coordinarán
las actividades y realizarán el control de participación mediante firma en formulario que se
entregará durante los actos y posterior traslado a un registro que gestionará la ETSIE.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
La inclusión en el registro acredita haber participado en las actividades, por lo que para
solicitar el reconocimiento, no se precisará acompañar de certificación alguna. Este registro
será gestionado por la secretaría del Centro y una vez comprobada su asistencia y número de
horas, se procederá al reconocimiento de créditos.
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Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas

10 horas

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.

0,33 créditos

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
La ETSIE desarrolla diversas actividades con objeto de la promoción de las titulaciones
impartidas. Estas actividades engloban la Olimpiada, Talleres de promoción, visitas a centros
educativos y toda aquellas que organice la ETSIE con este fin.
Dichas actividades pueden ser realizadas en la propia escuela o ser trasladada a centros fuera
de la Universidad.
Para estas actividades es fundamental el apoyo de los estudiantes que aportan los
conocimientos adquiridos en su formación y en el desarrollo de su vida universitaria, aportando
esa visión a los alumnos de la ESO, Bachiller, Formación de Ciclos Profesionales e incluso a
alumnos titulados que se interesen en ampliar sus estudios con un Máster.
Los alumnos participarán en:
La realización de material promocional
La participación en las exposiciones y actividades de comunicación.
La colaboración en la promoción y difusión de las actividades.
Por otro lado, la ETSIE, organiza diversos Congresos con sede en la escuela, como la EXCO,
EUBIM, AIRE ó Congreso Nacional de ETSIEs de España. En dicha organización pueden
participar alumnos que asisten en la gestión/realización del evento, en el que atienden a los
ponentes y gestionan el desarrollo en diferentes equipos bajo la supervisión del Comité
organizador correspondiente.
Para su reconocimiento el alumnado debe de acumular un mínimo de 10 horas equivalente a
0,33 ECTS, pudiendo hacerlo en diferentes cursos.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Los alumnos participarán en la realización de material promocional, participación en las
exposiciones y actividades de comunicación, y colaboración en la promoción y difusión de las
actividades. Y en los Congresos participaran en la organización y desarrollo de los mismos.
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1.7.11.2. SALÓN TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCIÓN- EXCO
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Salón Tecnológico de la Construcción - EXCO
VALENCIANO: Saló Tecnològic de la Construcció - EXCO
INGLÉS: EXCO
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Subdirección de Empleo, Emprendimiento, Cátedras de Empresa y Relaciones Internacionales
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Control de asistencia mediante firma en formulario a la entrada de cada conferencia y
posterior traslado a un registro que gestionará la ETSIE.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
La inclusión en el registro acredita haber asistido a la conferencia, por lo que para solicitar el
reconocimiento, no se precisará acompañar de certificación alguna. Este registro será
gestionado por la secretaría del Centro. Para solicitar el reconocimiento se deberá presentar
una instancia genérica en la secretaría el Centro y una vez comprobada su asistencia y
número de horas, se procederá al reconocimiento de créditos.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas
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Minimo10 horas
Entre 10 y 180 horas (acumulables)

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.

Entre 0,33 y 6 créditos

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
La relación de Conferencias que podrían dar lugar a su reconocimiento, corresponden al
CICLO DE CONFERENCIAS DE LA EXCO.
La ETSIE organiza el Salón Tecnológico de la Construcción EXCO. El evento, que se celebra en
el marco de CEVISAMA salón internacional de cerámica para arquitectura, equipamiento de
baño y cocina, materias primas, esmaltes, fritas y maquinaria, se desarrolla en el centro de
eventos de Feria Valencia.
El programa incluye numerosas actividades, desde conferencias técnicas y coloquios hasta
una exposición internacional de investigación en las áreas de rehabilitación, urbanismo,
sostenibilidad, eficiencia energética, estructuras y materiales, todo ello dentro del ámbito de la
edificación. Se trata de un referente de primer orden en el ámbito de la edificación y sirve de
complemento formativo, así como acercamiento de los alumnos a la realidad profesional.
Con su asistencia a las conferencias, los alumnos obtienen conocimientos a través de una
formación impartida por profesores, profesionales y especialistas externos a la Escuela que dan
un punto de vista complementario o profundizan en ciertos aspectos vinculados a la
enseñanza de la Arquitectura Técnica.
Para su reconocimiento el alumnado debe de acumular un mínimo de 10 horas (0,33 créditos).
Puede hacerlo en diferentes cursos.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Asistencia a las conferencias organizadas dentro del Ciclo de Conferencias de la EXCO.
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1.7.11.3. ASISTENCIA A CONFERENCIAS, JORNADAS Y
SEMINARIOS AUTORIZADOS POR LA ETSIE.
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Asistencia a conferencias, jornadas y seminarios autorizadas por la ETSIE
VALENCIANO: Assistència a conferències, jornades i seminaris autoritzades per la ETSIE
INGLÉS: Attending conferences and seminars organized or authorized by the ETSIE
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Subdirección de Cultura y Comunicación
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Control de asistencia mediante firma en formulario a la entrada de cada conferencia y
posterior traslado a un registro que gestionará la ETSIE.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
La inclusión en registro acredita la asistencia a la conferencia, por lo que para solicitar el
reconocimiento, no se precisará acompañar de certificación alguna. Este registro será
gestionado por la secretaría del Centro. Para solicitar el reconocimiento se deberá presentar
una instancia genérica en la secretaría del Centro. Una vez comprobada su asistencia y
número de horas, se procederá al reconocimiento de créditos.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.
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DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas

15 horas

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.

0,5 créditos

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Los contenidos de las conferencias ampliarán y complementarán la formación adquirida por
el alumnado de la ETSIE. Serán impartidas por profesionales especialistas del sector, de la
administración pública, empresas de reconocido prestigio y profesores universitarios.
La programación de las conferencias figurará en la Agenda de Actividades de la ETSIE,
dependiente de la Subdirección de Cultura y Comunicación, que se publica con carácter
mensual. En dicha Agenda figurará qué conferencias son objeto de reconocimiento.
Para su reconocimiento el alumnado debe de acumular un mínimo de 10 horas (0,33 créditos).
Puede hacerlo en diferentes cursos, con un máximo de 2 créditos totales.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Asistencia a las conferencias.
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1.7.12.- CENTRO FLORIDA UNIVERSITARIA
1.7.12.1- ACTIVIDADES CAMPUS ACTIU
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
FLORIDA UNIVERSITÀRIA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: ACTIVIDADES CAMPUS ACTIU.
VALENCIANO: ACTIVITATS CAMPUS ACTIU.
INGLÉS: CAMPUS ACTIVITIES ACTIVE
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Responsable de Campus Actiu – Dirección Florida Universtària
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Se realizará un registro de asistencia a las sesiones presenciales con un aprovechamiento
mínimo del 80%
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Se emitirá un certificado por parte del responsable de la actividad programada en Campus
Actiu.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Entre 10 y 60 horas

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

Entre 0,33 y 2 crédito

Indicar número de horas.

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.

anual

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Objetivos
Campus Actiu es un espacio de intercambio cultural para el alumnado y personal de Florida
Universitària, donde se puede participar y disfrutar de talleres, conferencias, concursos y
actividades de todo tipo. Desde talleres de fotografía, música, teatro y danza o actividades
deportivas como escalada, tracking o fulbito.
Las actividades se desarrollarán en el marco del calendario escolar incluyendo, cuando sea
necesario, los fines de semana para aquellas actividades que lo requieran.
Anualmente, Campus Actiu programará las actividades a ofertar tanto para el alumnado
como para el personal de Florida Universitaria y establecerá el reconocimiento de los créditos
en función de la duración del taller.
CINEFÓRUM
Consiste en la organización de tertulias cinematográficas a partir de la proyección de una
película temática y debatir sobre ella.
FOTOGRAFÍA
Consiste en diferentes exhibiciones de imágenes fotográficas tomadas por los/as estudiantes.
Además se creará un hashtag en las redes sociales donde se publicarán dichas fotografías.
También se podrán crear cortos cinematográficos grabados y editados por ellos mismos.
BAILE
Dar a conocer a través de actividades formativas diferentes modalidades y tipos de danzas
que se realizarán en distintos puntos del campus universitarios.
CAMPEONATOS DEPORTIVOS
Organización de campeonatos deportivos enfocados a todo el alumnado de Florida, tanto
universitario como cilcos formativos. Con esta actividad lo que se pretende es fomentar el
deporte y la convivencia entre los distintos niveles de estudios que componen Florida Estudis
Superior
TALLERES DE MEJORA DEL RENDIMIENTO PERSONAL (15 horas - 0,5 créditos)
Los talleres de mejora del rendimiento personal van dirigidos al desarrollo de competencias en
materia de lectura rápida y memoria, mapas mentales y oratoria. En concreto, se centran en
el aumento de la velocidad y comprensión de los textos, abordan los procedimientos más
efectivos para poder recordar, desarrollan la habilidad para preparar un discurso con la menor
cantidad de notas a la vista posibles y finalizan con la realización de exposiciones orales para
fijar los contenidos aprendidos a lo largo de los talleres. Todo ello viene acompañado de
ejercicios a llevar a cabo por parte de los/las asistentes y cuya realización resulta esencial para
la consecución de los objetivos marcados.
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
El alumnado deberá asistir y participar activamente en las actividades y talleres programados,
también en la difusión y comunicación de los resultados
CINEFÓRUM – horas
El alumnado diseñará un plan de películas a proyectar, proporcionará a los participantes una
sinopsis del film y moderará un debate sobre unas preguntas pensadas previamente según la
temática que se plantee
FOTOGRAFÍA – horas
Florida proporcionará un espacio dedicado a exposiciones fotográficas y el alumnado
organizador planteará la temática a los/as participantes, así como plazos de entrega y el
propio montaje y recogida de la exposición
BAILE – horas
Un grupo de alumnos/as aficionados/as al baile,programarán las diferentes actividades,
crearán coreografías y publicitarán las actividades formativas que realizán en diferentes
puntos del campus universitario con el objetivo de dar a conocer diferentes modalidades y
tipos de danzas
CAMPEONATOS DEPORTIVOS
El alumnado será el que se encargue de la organización de los campeonatos, así como del
desarrollo de los mismos.
TALLERES DE MEJORA DEL RENDIMIENTO PERSONAL
El alumnado realizará exposiciones orales para fijar los contenidos aprendidos a lo largo de los
talleres. Todo ello viene acompañado de ejercicios a llevar a cabo por parte de los/las
asistentes y cuya realización resulta esencial para la consecución de los objetivos marcados.
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1.7.12.2.-PROGRAMAS INTERNACIONALES
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
FLORIDA UNIVERSITÀRIA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: PROGRAMAS INTERNACIONALES
VALENCIANO: PROGRAMES INTERNACIONALS
INGLÉS: INTERNATIONAL PROGRAMMES
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
RELACIONES INTERNACIONALES – FLORIDA UNIVERSITÀRIA
ASESOR/A INTERNACIONAL DE CADA TITULACIÓN
DIRECTOR DE UNIDAD
FLORIDA IDIOMAS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Se realizará un control de asistencia a las sesiones presenciales con un mínimo de
asistencia del 80%
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
La entidad organizadora de la actividad en Florida Universitaria, emitirá un diploma
acreditativo por la asistencia y participación. El alumnado deberá presentar dichos
diplomas en Secretaría Académica para obtener el reconocimiento académico.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.
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Entre 15 y 150 horas

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

Equivalencia
correspondiente entre
0.5 y 5 créditos

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN,
EVALUACIÓN): Son programas de formación organizados por Florida que se
desarrollan en un idioma extranjero como complemento a la formación de cada
grupo. Incluye actividades que se organizan en cada titulación, tales como:
- Participación en Proyectos Europeos (entre 15 y 90 horas / de 0’5 a 3 ECTS).
Son cursos o actividades de aprendizaje desarrollados en el marco de programas
financiados por la Comisión Europea (principalmente Erasmus +). Pueden realizarse
en Florida Universitaria o en otra universidad nacional o extranjera. Estas actividades
reúnen a profesorado y alumnado de diferentes países para aprender y trabajar
sobre un tema relacionado con sus estudios.
- Semanas Internacionales “International weeks” (entre 15 y 45 horas / de 0,50 a
1,5 ECTS). Son programas cuyo objetivo es ampliar la formación del alumnado con
cursos especializados en inglés. Las international weeks organizadas en Florida
cuentan con la participación de profesorado internacional, se imparten en inglés e
incluyen temas específicos de cada titulación y temas transversales
- Viajes de aprendizaje (entre 10 y 30 horas / de 0,33 a 1 ECTS), consisten en
viajes cortos con el objetivo de estimular las competencias lingüísticas e
interculturales del alumnado.
- Programas de movilidad (90 horas / 3 ECTS) programas que permiten realizar
estancias de estudios o prácticas en el extranjero, principalmente a través del
programa Erasmus+. Permite la realización de parte de los estudios en otra
universidad europea y la realización de prácticas en empresas Europeas. Cada año
se lanza convocatoria Erasmus (estudios y prácticas) para el curso académico
siguiente.
- Asignaturas en Inglés (entre 45 y 60 horas/ desde 1’5 a 2 ECTS) Florida
Universitària está incorporando progresivamente la impartición de asignaturas en
Inglés (asignaturas “propias” de la titulación, exceptuando las específicas de
aprendizaje de un idioma extranjero). Esta actividad pretende reconocer el esfuerzo
adicional que supone cursar una asignatura en un idioma diferente.
- Monitor/a Florida Summer School (30 horas / 1 crédito). Esta actividad consiste
en participar en la preparación previa y ser monitor/a en la Summer School de
Florida.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
El alumnado deberá realizar las actividades y entregables programados, las
actividades son:
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.- Participación en proyector Europeos
El alumnado debe participar en las sesiones informativas sobre el proyecto, en
muchos casos hay que desarrollar un trabajo de investigación previo a nivel local y
trabajo online con estudiantes de otros países. Durante el curso o actividad de
aprendizaje además de participar en la formación y en
las actividades (de investigación, testeo, etc) que se propongan, los participantes
deben trabajar de forma presencial en grupos internacionales y en muchos casos
multidisciplinares. Al finalizar la actividad presencial, de ser requerido, deben
completar algunas actividades ((informes, etc.) de forma virtual.
.- Semanas Internacionales – International weeks
Asistir a todas las actividades y clases programadas y realizar los trabajos o test
indicados por el profesorado al final del programa.
- Viajes de aprendizaje:
Asistir a las reuniones informativas previas al viaje y participar de forma activa y
positiva en las actividades programadas y planteadas durante el viaje.
.- Programas de Movilidad
Deben acreditarse estancias de tres meses mínimo en el caso de estudios o dos
meses en las prácticas profesionales.
.- Asignaturas en Inglés:
Asignatura en inglés: Asistencia y superación de alguna asignaturas de los estudios de
grado que sea impartida en inglés.
.- Monitor/a Florida Summer School
Esta actividad consiste en participar en la preparación previa de la actividad y ser
monitor/a durante la Summer School de Florida.
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1.7.12.3.-EXCHANGE MATE
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
FLORIDA UNIVERSITÀRIA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: INTERCAMBIO DE APRENDIZAJE INTERNACIONAL.
Exchange Mate (Compañero de intercambio)
VALENCIANO: INTERCANVI D’APRENENTATGE INTERNACIONAL.
Exchange Mate (Company d’intercanvi)
INGLÉS: EXCHANGE MATE
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Área de Relaciones Internacionales y Dirección de Florida Universitària
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Al final del periodo acordado (un semestre o un curso completo) el/la estudiante de Florida
deberá presentar en el departamento de Relaciones Internacionales una memoria de
actividades realizadas incluyendo el número de horas empleadas.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Documento acreditativo de superación de la actividad, emitido por el área de Relaciones
Internacionales de Florida Universitària. Este departamento expedirá el certificado a presentar
en Secretaría. En el caso de que la actividad se realice un semestre (y se justifiquen como
mínimo 30 horas) se reconocerá 1 crédito ECTS. En el caso de participar un curso completo se
reconocerán 2 créditos (justificando al menos 60 horas).
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.
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Entre 30 y 60 horas

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.

Equivalencia
correspondiente (1-2
créditos ECTS)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Objetivos
Todos los años llegan a Florida Universitària estudiantes extranjeros/as, fundamentalmente
dentro del Programa Erasmus, para realizar parte de sus estudios durante un semestre o un
curso completo. La actividad Exchange Mate pretende fomentar la relación del alumnado de
Florida con estos estudiantes para el beneficio mutuo de ambas partes: el estudiante visitante
tiene una persona de referencia que le puede ayudar a integrarse en la vida de Florida
facilitando su proceso de adaptación y el estudiante de Florida tiene la oportunidad de
practicar un idioma extranjero y conocer otra cultura.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
El/la Exchange Mate debe actuar como “mentor/a”. Esto incluye:

-

Antes de la llegada: presentarse y resolver dudas vía email sobre temas logísticos y/o académicos.
A su llegada: ayudarle a familiarizarse con el campus, horarios, servicios, funcionamiento de la
plataforma, y en general con todos los aspectos en los que pueda necesitar ayuda en Florida.

Aparte de los aspectos académicos, el/la Exchange facilita la integración social y cultural en
la vida en Valencia, ayudando en aspectos prácticos como búsqueda de alojamiento,
explicando el funcionamiento de servicio médico, etc.
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1.7.12.4.-INTERNATIONAL SKILLS CERTIFICATE
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
FLORIDA UNIVERSITÀRIA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: CERTIFICADO DE COMPETENCIAS INTERNACIONALES E
INTERCULTURALES International Skills Certificate
VALENCIANO: CERTIFICAT DE COMPETÈNCIES INTERNACIONALS E
INTERCULTURALS. International Skills Certificate
INGLÉS: : INTERNATIONAL SKILLS CERTIFICATE
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Dirección de Florida Universitària y Área de Relaciones Internacionales
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Memoria de las actividades desarrolladas. En el caso de los cursos se realizará un
control de asistencia a las sesiones presenciales con un mínimo de asistencia del
80%. En el caso de cursos on-line se tendrá en cuenta el tiempo de conexión y la
superación de al menos el 80% de las actividades formativas.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Se acreditará mediante certificados de asistencia, aprovechamiento y aprobación de
las diferentes actividades, expedido por los diferentes servicios de Florida Universitària
implicados
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.
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DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

180 h mínimo

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

Equivalencia 6 ECTS

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
El International Skills Certificate, “ISC”, es un certificado con el que Florida
Universitària reconoce a sus estudiantes de grado las competencias internacionales
adquiridas por la realización de actividades que implican una experiencia intercultural
y/o de desarrollo de competencias lingüísticas en uno o más idiomas extranjeros

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

El alumnado de grado de Florida deberá realizar y superar algunas de las actividades
incluidas en el ISC y solicitar un certificado que pruebe su asistencia, aprovechamiento
y desempeño satisfactorio de las mismas. Cada actividad tiene una valoración en
créditos ECTS. Si se realizan las actividades incluidas en el ISC (ver tabla abajo)
alcanzando un total acumulado de 6 ECTS, podrá solicitar al departamento de
Relaciones Internacionales que se le expida el International Skills Certificate,
presentando en dicho departamento los certificados correspondientes. Las actividades
que se contemplan para obtener este certificado son:
Horas

Créditos

Certificación

Cursos de idiomas extranjeros
Exchange mate

15- 90
30- 60

0,5- 3
1- 2

E. Idiomas Florida
Relaciones Internacionales

Programas Internacionales

15- 150

0,5- 5

Voluntariado Internacional

15-90

0,5-3

Relaciones Internacionales/ Asesor/a de
internacionalización de la titulación/
Coordinador International Week
Relaciones Internacionales
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1.7.12.5- ACTIVIDADES, JORNADAS, CONFERENCIAS, TALLERES,
CONCURSOS
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
FLORIDA UNIVERSITÀRIA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: ACTIVIDADES, JORNADAS, CONFERENCIAS, TALLERES, CONCURSOS.
VALENCIANO: ACTIVITATS, JORNADES, CONFERÈNCIES, TALLERS, CONCURSOS.
INGLÉS: ACTIVITIES, SEMINARS, CONFERENCES, WORKSHOPS, CONTEST.
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

DEPORTIVO

X

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Dirección de Enseñanza y Aprendizaje, Servicio de Tutoría y Orientación Florida Universitària
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Registro de asistencia a las diferentes sesiones organizadas.

Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificado acreditativo de asistencia por el responsable de la actividad.

Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Entre 15 horas y 90 horas

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

Entre 0,50 créditos y 3
créditos anuales

Indicar número de horas.

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Objetivos:
Florida Universitaria trata de acercar al máximo al alumnado a la realidad social, educativa y
empresarial, para ello organiza a lo largo del curso académico diferentes actividades en las
que promueve este acercamiento, contribuyendo de este modo a mejorar su empleabilidad.
Anualmente, Florida Universitària publicará la oferta de actividades, junto a su calendario,
objetivos y reconocimiento de créditos. En dicha oferta podrán incluirse jornadas organizadas
por entidades externas con las que Florida Universitària establecido un acuerdo de
colaboración.
También son susceptibles de reconocimiento seminarios específicos que complementan la
formación de nuestros estudiantes, así como asignaturas de otras titulaciones que añadan
valor al perfil de nuestros/as estudiantes. Estas actividades, entre otras, son:
.- JORNADAS DE DESARROLLO COMPETENCIAL (30 horas – 1 créd), a través de la cual, trata de
promover el acercamiento entre la empresa y el mundo académico, a través del contacto
de empresas pertenecientes a diferentes sectores económicos de la Comunidad Valenciana y
alumnado universitario. Además pretende:
• Incrementar la cultura empresarial de los alumnos participantes.
• Facilitar el contacto de los alumnos con empresas relevantes de la Comunidad
Valenciana en las que potencialmente podrá insertarse profesionalmente.
• Conocer los perfiles profesionales que más valoran y las funciones que realizan los
titulados universitarios en las diferentes empresas participantes.
• Facilitar el intercambio de información de interés común entre las empresas participantes y
el ámbito académico.
.- CONFERENCIAS / SEMINARIOS PROFESIONALES, PRESENTACIÓN DE EMPRESAS (2 horas – 0,66
créd.): Con el doble objetivo de ayudar a los y las universitarias a diseñar su propio itinerario
formativo y profesional, y de facilitarles herramientas para la búsqueda de empleo.
.- TALLERES DE ORIENTACION (2 horas – 0,66 créd.): Estas actividades pretenden darles a
conocer herramientas que les sirvan en su búsqueda de empleo. Talleres que también les
hacer replantearse su objetivo profesional y hacerles ver el camino y lo que deben hacer para
alcanzarlo.
.- CONCURSO DE IDEAS + INNOVADORAS (15 horas – 0,5 créd.): Se trata de un concurso para
fomentar el desarrollo de competencias emprendedoras en nuestro alumnado, a través del
desarrollo y presentación de una idea innovadora. Las ideas presentadas son evaluadas por
un comité evaluador.
.- CONCURSO BROKERMANÍA (15 horas – 0,5 créd.): Se trata de un concurso en el que el
alumnado participa en una sesión en la que aprende los conceptos básicos sobre Bolsa y
conoce el funcionamiento de la herramienta de simulación para operar en bolsa. Durante el
concurso el alumnado participante aprende sobre acciones, valores y otros títulos y ejercita la
toma de decisiones y la gestión del riesgo.
.- JORNADAS ESCOLA DE MESTRES AKOE EDUCACIÓ (Equivalencia de 15horas son 0,5 créditos).
Anualmente AKOE Educació organiza jornadas dirigidas a Masestros/as, en las cuales también
puede participar nuestro alumnado, ya que son de gran interés profesional.
.- CURSOS COMPLEMENTARIOS (Entre 8 y 60 horas, de 0,26 a 2 créditos), en dichos cursos,
además de ofrecer un apoyo a la formación del alumnado, éste podrá obtener una
acreditación profesional en los ámbitos de:
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.- MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
.- LENGUAJE DE SIGNOS
.- PRIMEROS AUXILIOS
.- CONGRESO ANUAL ACEICOVA (Asociación de Centros de Idiomas de la Comunidad
Valenciana) (5 horas – 0,165 créd.): dirigido a alumnado de la especialidad en lengua
extranjera en el grado de educación primaria con el fin de conocer diferentes metodologías
aplicadas a la enseñanza de idiomas.
.- PARTICIPACIÓN COMO STAFF EN EL CONGRESO ANUAL ACEICOVA (15h – 0,5 créd): dirigido a
alumnado de grado con un nivel de inglés B2 o superior acreditado que colabore como staff
en el desarrollo del congreso anual de Aceicova.

.- DESARROLLO PROFESIONAL: conjunto de actividades, seminarios y talleres orientados a la

ética profesional, voluntariado e incorporación al mundo laboral. (Entre 15 y 60 horas, de 0.5 a
3 créditos).
Octubre.:
•
Sesión informativa Desarrollo Profesional
•
Taller de ética profesional
•
Taller curriculum / RRSS / Liderazgo
•
COITIG: Salidas Profesionales – Proyecto Tutoriza
Noviembre:
•
Taller ENTREVISTA
•
Taller de Comunicación / Eficaz
•
Presentaciones de Empresa
•
Presentaciones de Empresa
Diciembre:
•
Foro de logística
•
Fomento del Voluntariado.
Febrero:
•
First Dates - Simulación entrevistas
•
Orientación personalizada
•
Mesa de expertos/a

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
El seguimiento de las actividades se realizará siguiendo las siguientes directrices:
.- JORNADAS DE DESARROLLO COMPETENCIAL: El alumnado de cuarto curso deberá participar
activamente en las actividades formativas correspondientes. Estas actividades consisten en
sesiones semanales, paneles de empresas y diversos talleres que se irán celebrando a lo largo
del primer semestre del curso académico. Estas sesiones estarán agrupadas por sectores de
actividad y, tanto los paneles, como los talleres, se agruparán en bloques de tres, de forma
que el alumnado podrá seleccionar en cada grupo al que desee asistir.
.- CONFERENCIAS/SEMINARIOS/PRESENTACIONES DE EMPRESA: El alumnado tendrá que asistir a
dichos eventos y participar activamente en ellos.
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.-CONCURSO BROKERMANÍA: Las personas participantes de Brokermanía realizarán
operaciones de compraventa de acciones, a través de una herramienta informática, que nos
proporciona Renta 4, a la que se puede acceder a cualquier hora desde cualquier ordenador
con conexión a Internet.
.-CONCURSO IDEAS+INNOVADORAS: Las personas participantes en el Concurso participarán en
una jornada de sensibilización, desarrollarán las ideas, las presentarán y defenderán ante un
comité evaluador.
.- CONFERENCIAS/SEMINARIOS/PRESENTACIONES DE EMPRESA: El alumnado tendrá que asistir a
dichos eventos y participar activamente en ellos.
.- JORNADAS ESCOLA DE MESTRES AKOE EDUCACIÓ. El alumnado deberá participar
activamente en las jornadas que se organicen durante el curso académico y acreditar su
asistencia mediante un certificado expedido por AKOE Educació.
.- CURSOS COMPLEMENTARIOS. El alumnado deberá participar activamente en cada uno de
los cursos complementarios ofertados, en función de los que realice y se le certifique, el
alumnado podrá reconocer entre 0’33 y 2 créditos.
.- CONGRESO ANUAL ACEICOVA (Asociación de Centros de Idiomas de la Comunidad
Valenciana): El alumnado deberá participar activamente en las diferentes sesiones que se
plantean en el congreso. Podrá acreditar su asistencia mediante un certificado expedido por
ACEICOVA.

.- PARTICIPACIÓN COMO STAFF EN EL CONGRESO ANUAL ACEICOVA: el alumnado deberá

colaborar en las diferentes tareas organizativas del congreso. Podrá acreditar su participación
como staff mediante un certificado expedido por ACEICOVA.
.- DESARROLLO PROFESIONAL: conjunto de actividades, seminarios y talleres orientados a la
ética profesional, voluntariado e incorporación al mundo laboral Actividades propias de cada
taller y dossier global de actividad
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1.7.12.6.-PROGRAMA DE DESARROLLO DE LIDERAZGO
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
FLORIDA UNIVERSITÀRIA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: PROGRAMA DE DESARROLLO DE LIDERAZGO
VALENCIANO: PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DE LIDERATGE
INGLÉS: LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAMME
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Dirección Enseñanza-Aprendizaje
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Asistencia y participación en las sesiones de formación en liderazgo. Actas de
asistencia a las Sesiones de Trabajo con el alumnado. Diario de trabajo individual de
liderazgo (blog). Sesiones de Seguimiento y Feedback con el coordinador de curso y
coach.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificado acreditativo emitido por Enseñanza-Aprendizaje
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

135 horas

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.
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4,5 créditos anuales

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Programa de Desarrollo de la Competencia de Liderazgo del modelo educativo de
Florida Universitària consiste en la realización de seminarios de formación y
coaching, así como la experimentación del liderazgo en equipos de alumnado de
primer curso que desarrollan Proyectos Integrados.
De este modo, cada alumno/a participante que actúa como líder, será responsable
de dirigir a un equipo (o dos) de trabajo de primer curso para la consecución de los
objetivos establecidos en el Proyecto Integrado.
La persona que actúa como líder de un equipo de proyecto integrado:
- Se forma, participando activamente en los seminarios de formación en
Liderazgo, y en las reuniones de seguimiento con su tutor/a (coach).
- Aprende de forma experiencial actuando como líder de un equipo de alumnado
de primer curso, que tiene como objetivo desarrollar un proyecto integrado con
el máximo nivel de éxito, evaluando a los miembros del equipo junto al
coordinador/a de curso/proyecto.
- Reflexiona y se autoevalúa como líder, realizando un seguimiento de su labor,
recogiendo evidencias sobre el funcionamiento del equipo, así como los
resultados obtenidos y las mejoras en su actuación como líder.
En su experiencia como líder de equipo de proyecto integrado aprende a:
-Comunicar de manera eficaz siendo capaz de entusiasmar al equipo en la
consecución de objetivos comunes.
- Delegar responsabilidades teniendo en cuenta las capacidades de cada
miembro orientándoles para lograr los objetivos comunes
- Generar un clima de reconocimiento mutuo entre las personas del equipo y
estimular con su reconocimiento la satisfacción del equipo por la tarea
realizada.
- Generar confianza y compromiso, actuando consecuentemente entre lo que se
exige y lo que se hace, y manteniendo la coherencia en situaciones críticas o de
presión
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La evaluación del nivel de desarrollo de la competencia del líder se realizará en base
a:
- Evaluación del líder por parte de los miembros del equipo que ha liderado (encuesta).
(15%)
- Evaluación del coordinador de proyecto integrado de 1º curso (25%) en base a:
O Conducción del proceso de trabajo del equipo de 1º –configuración de
equipos, reuniones con el equipo, evaluación, resolución de conflictos -,
O Seguimiento del proceso realizado con el coordinador/a,
O Resultados del equipo.
- Participación en los seminarios de formación (10%).
- Evaluación del coach (tutor/a de 4º) de los y las líderes (diario y coaching). (50%)
O Diario de trabajo con el equipo de 1º, 25%
O Reflexión final, 25%
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
La experiencia de desarrollo de la competencia de liderazgo se lleva a cabo durante
el primer semestre de 4º curso y se realiza un proceso de acompañamiento y
formación que contempla la participación del alumnado en:
-Sesiones de presentación y conducción del proceso.
- Seminario de formación “La capacidad de Liderazgo”.
- Preparación de las sesiones de trabajo a realizar con el equipo de alumnado
que lidera.
-Reuniones de trabajo con el equipo de alumnado.
- Diario de trabajo de su acción como líder (blog individual).
- Reuniones de seguimiento y feedback con el coordinador del curso.
- Sesiones de seguimiento individual del proceso (tutorías – coaching).
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1.7.12.7.- MOTOSTUDENT
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
FLORIDA UNIVERSITÀRIA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: MOTOSTUDENT: competición internacional universitaria para el diseño y
construcción de una moto.
VALENCIANO: MOTOSTUDENT: competició internacional universitària per al diseny i
construcción d’una moto
INGLÉS: MOTOSTUDENT: international university competition for the design and development of
a motorbike
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Director de la unidad de Ingeniería y Dirección de Florida Universitària
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
El alumnado que participa en la actividad forma un equipo al que se asigna un mentor, siendo esta
persona un profesor/a en activo de la Florida Universitària o personal técnico de esta. El mentor es
quien realiza seguimiento y asiste al equipo en la preparación de la competición. El resultado final es la
construcción de una moto para participar en la competición internacional.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificado de participación por la unidad de ingeniería de Florida Universitària
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Entre 90 y 300 horas

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

Entre 3 y 6 créditos anuales

Indicar número de horas.

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.
Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
MotoStudent es una competición internacional promovida por la fundación Moto Engineering
Foundation (MEF) en el que participan equipos universitarios de distintas universidades
españolas, europeas y del resto del mundo.
Florida Universitària facilita los recursos económicos y materiales para el alumnado que quiera
conformar un equipo universitario e inscribirse en dicha competención.
MotoStudent consiste en diseñar y desarrollar un prototipo de moto de competición de
pequeña cilindrada 250 4T, similar a la Moto 3 del próximo Mundial de Motocicilismo. Para esta
competición, el equipo universitario debe considerarse integrado en una empresa fabricante
de motos de este estilo, para desarrollar y fabricar un prototipo bajo unos condicionantes
técnicos y económicos dados.
El desafío para los equipos es desarrollar una moto que sea capaz de pasar con éxito todos los
test y pruebas a lo largo de la competición de MotoStudent. MotoStudent aporta a los equipos
la oportunidad de poner a prueba y demostrar sus aptitudes en ingeniería, creatividad y
habilidades empresariales en competición con otras universidades del mundo.
Aspectos como aceleración, frenada, manejabilidad y durabilidad serán evaluados durante el
evento de MotoStudent en el circuito de MotorLand Aragón. Otros factores en el diseño a
tener en cuenta son: fabricación, aspectos económicos, ergonómicos, estéticos,
mantenimiento, innovación en el diseño y fiabilidad.
Los prototipos serán sometidos a pruebas en banco, y deberán cumplir con los
requerimientos mínimos de frenada, resistencia de chasis, etc.
- Se llevará a cabo un test final para evaluar la calidad de la conducción del prototipo
en la pista principal. Para la prueba final las motos desarrollarán una “carrera de
ingeniería” en el circuito de MotorLand Aragón.
Cada proyecto será evaluado frente a los otros proyectos competidores para determinar la
mejor moto.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
MotoStudent permite a los equipos la máxima flexibilidad para diseñar con muy pocas
restricciones en la “toma de decisiones” en el diseño general de la moto, por lo que los
vehículos o proyectos que participan en la competición deberán cumplir con un mínimo de
requerimientos de seguridad y dimensiones en las áreas designadas.
El equipo de alumnado desarrollará las actividades necesarias para desarrollar una moto que
cumpla las características establecidas y supere todas las pruebas. Así mismo participará en la
competición junto al resto de equipos de otras universidades.
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1.7.12.8. COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES PROPIAS Y EXTERNAS.
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
FLORIDA UNIVERSITÀRIA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES PROPIAS Y EXTERNAS.
VALENCIANO: COL.LABORACIÓ EN ACTIVITATS PRÒPIES I EXTERNES
INGLÉS: COLLABORATION IN OWN AND EXTERNAL ACTIVITIES
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Directora del área de Márketing Florida Centre de Formació, junto con el área que propone
cada actividad
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Registro de asistencia a las diferentes sesiones organizadas.

Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificado de colaboración por parte del responsable de la actividad en la que se colabora.
Se extenderá certificado acreditativo emitido por el responsable de la actividad en la que se
colabora
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Entre 10 horas y 60 horas

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

Entre 0,33 créditos y 2
créditos anuales

Indicar número de horas.

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Objetivos
El alumnado universitario tiene opción de participar voluntariamente en la gestión y desarrollo
de diferentes actividades organizadas por Florida Universitària o por entidades externas con las
que Florida establezca los correspondientes acuerdos de colaboración.
Dichas colaboraciones son puntuales y suponen una experiencia pre-profesional del
alumnado que aporta valor en su proceso formativo.
La propuesta de actividades las evalúa Enseñanza-Aprendizaje. Una vez aprobada la
actividad, se difunde y selecciona al alumnado colaborador.
Algunas de dichas actividades que se organizan anualmente son:
COLABORACIÓN EN LAS JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS (10 horas – 0,33 créd), Con el objetivo
de ayudar a la elección de estudios, durante el año académico realizamos Jornadas de
puertas abiertas para dar a conocer al futuro alumnado y a sus familias, nuestras titulaciones
oficiales de ciclos formativos, grados y postgrados, nuestro modelo educativo, planes de
estudio, equipo de profesorado, programa ERASMUS como también las instalaciones y nuestro
servicio de transporte.
COLABORACIÓN BROKER POR UN DÍA – 4 horas
Es una iniciativa que persigue motivar al alumnado de una manera lúdica, a ampliar sus
conocimientos básicos de economía y finanzas, a pensar en su propia planificación financiera
y a ejercitar el trato con el riesgo y el atrevimiento, la inseguridad y la duda, así como el
trabajo eficaz de equipo y cooperación
EXPOSICIÓN INDUSTRIAL / TALLER ROBÓTICA – 1 hora
Con la intención de acercar la Ciencia y la Tecnología al alumnado de Secundaria, Florida
Universitària organiza actividades que permiten a los alumnos y alumnas conocer sectores
tecnológicos con mayores salidas profesionales.
En esta ocasión, y gracias a la colaboración de KUKA, les ofrecemos la posibilidad de visitar
una exposición de Robótica Industrial guiada por el alumnado de Grado que previamente ha
sido seleccionado para ello.
COLABORACIÓN EN ESCUELAS DE VERANO – 60 horas
Desarrollo, por parte de alumnos/as de 1º de infantil y primaria, de diseños innovadores de
Escuela de Verano, dentro del marco del proyecto integrado, orientados al aprovechamiento
y puesta en práctica por parte de empresas externas que tienen a su cargo la gestión,
organización y puesta en práctica de dicha actividad en sus municipios de origen.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
El alumnado deberá participar activamente en las actividades formativas previas al desarrollo
de la colaboración. En todas las actividades el alumno/a actúa como tutor-a de la actividad
o persona de apoyo.
COLABORACIÓN EN LAS JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS (10 horas – 0,33 créd), El alumnado
colabora en el desarrollo de la jornada, atendiendo a familias interesadas en nuestras
titulaciones, mostrándoles y explicándoles las infraestructuras que dispone el Centro en cuanto
a talleres, laboratorios y espacios para el desarrollo de las titulaciones.
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COLABORACIÓN BROKER POR UN DÍA
A través de una película, un juego de ordenador e Internet, y con la ayuda de un tutor
(alumno/a de Grado), los estudiantes simulan ser analistas de bolsa aplicando los
conocimientos teóricos adquiridos en el aula.
EXPOSICIÓN INDUSTRIAL / TALLER ROBÓTICA
En ella el alumnado, acompañado por un monitor (ALUMNO/A DE GRADO), podrá comprobar
de manera práctica aplicaciones de distintos niveles de integración de sistemas domóticos,
tanto a nivel doméstico, residencial como de servicios
COLABORACIÓN EN ESCUELAS DE VERANO
Presentación, gestión, organización y puesta en práctica de la Escuela de Verano que han
realizado dentro del marco de proyecto integrado de 1º del Grado de Maestro/a en
Educación Infantil y Primaria.
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1.7.12.9. INTERCAMBIO INTERUNIVERSITARIO. Florida Universitaria –
Universidad de Lérida
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
FLORIDA UNIVERSITÀRIA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: INTERCAMBIO INTERUNIVERSITARIO. Florida Universitaria – Universidad de Lérida
VALENCIANO: INTERCANVI INTERUNIVERSITARI. Florida Universitària – Universitat de Lleida
INGLÉS: EXCHANGE BETWEEN “Florida Universitaria – Universidad de Lérida”
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Dirección Florida Universitària
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Se realizará un registro de asistencia a las sesiones presenciales con un aprovechamiento
mínimo del 80%.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Se emitirá un certificado por parte de del responsable de la actividad programada

Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

45 horas

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

1,5 créditos anuales

Indicar número de horas.

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Objetivo principal de esta actividad es realizar Intercambio Universitario y compartir
experiencias nuestras con alumnado de la Universidad de Lleida.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
El alumnado deberá realizar las actividades y entregables correspondientes.
• Participar en unas Jornadas de Cartografía Contemporánea y su Didáctica.
• Aprender, compartir e intercambiar ideas con el alumnado de otras universidades teniendo en
cuenta las capacidades de cada miembro intentando realizar un óptimo aprovechamiento.
• Generar un clima de reconocimiento mutuo entre las personas del equipo que realizan la
participación en el acto y estimular con su reconocimiento la satisfacción del equipo por la tarea
realizada.
Generar confianza y compromiso
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1.7.12.10. JORNADA INTERNACIONAL DE DIVERSIDAD
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
FLORIDA UNIVERSITÀRIA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: JORNADA INTERNACIONAL DE DIVERSIDAD
VALENCIANO: JORNADA INTERNACIONAL DE DIVERSITAT
INGLÉS: INTERNATIONAL MEETING OF DIVERSITY
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Dirección Departamento de Educación y Dirección Florida Universitària
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Se realizará un registro de asistencia a las sesiones presenciales con un
aprovechamiento mínimo del 80%.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Se emitirá un certificado por parte de del responsable de la actividad programada
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Entre 16 y 20 horas

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.
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Entre 0,53 y 0,66
créditos anuales

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Objetivo principal de estas jornadas es: Conocer y Valorar los distintos tipos de
diversidad que existen en la sociedad. De esta manera podremos abordar de la mejor
forma posible lo que sucede en nuestras aulas, ya que estas no son más que el reflejo
de lo que les rodea.
Dirigida a: Profesorado y alumnado de 2º curso, y en general a todo el profesorado y
alumnado interesado en la materia
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Participar de forma activa y presencial en los talleres y ponencias que se suceden
durante estas Jornadas
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1.7.12.11. PARTICIPACIÓN ORFEÓN DE ALDAIA
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
FLORIDA UNIVERSITÀRIA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: PARTICIPACIÓN ORFEÓN DE ALDAIA
VALENCIANO: PARTICIPACIÓ ORFEÓ D’ALDAIA
INGLÉS: PARTICIPATION ORFEON OF ALDAIA
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Responsable Campus Actiu y Dirección Florida Universitària
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
El Orfeón dispone de Directores de Cuerda (Soprano, Alto, Tenor y Bajo) que forman
parte del equipo de gestión que son los encargados de acreditar la asistencia a las
actividades y ensayos, y solucionar todas las dudas que puedan surgir con los nuevos
miembros. Para conseguir los dos créditos ECTS, hará falta asistir al 80% de las
actividades
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Se puede acreditar el trabajo realizado por trimestres considerando un crédito por
trimestre (30 horas)..
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.
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Entre 30 y 60 horas

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

Entre 1 y 2 créditos
anuales

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Objetivos
El orfeón de Aldaia ofrece una actividad cultural y social basada en el canto coral,
pensada para mayores de 16 años. Cuenta con un equipo musical formado por un
pianista acompañante, profesores de canto y directores musicales que completan y
programan las diferentes actividades musicales junto con la junta directiva de la
asociación.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Florida Universitària junto al orfeón de Aldaia, quiere fomentar las competencias
artísticas. Se trata de una actividad cultural y social basada en el canto coral.
Al alumnado se le ofrece una formación musical y coral donde el/la estudiante pueda
desarrollar sus inquietudes artísticas dentro de una red social dinámica, divertida,
comprometida y joven. Por supuesto, también las actividades que se organizan,
fomentan el trabajo en equipo y ayudan a mejorar relaciones, habilidades sociales, a
perder los propios miedos, a desinhibirse y pasarlo bien.
Se profundiza en varios ámbitos de aprendizaje como son los diferentes idiomas, los
conceptos históricos y culturales, y a veces se combina la propia actividad musical con
otras tendencias artísticas como son la literatura, la danza, las artes plásticas y sobre
todo las nuevas tecnologías..
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1.7.12.12. SHELL ECO-MARATÓN
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
FLORIDA UNIVERSITÀRIA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: SHELL ECO-MARATÓN
VALENCIANO: SHELL ECO MARATÓ
INGLÉS: SHELL ECO-MARATHON
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X

CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Dirección de la unidad de Ingeniería y Dirección de Florida Universitària
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Los alumnos admitidos en el equipo serán bajo la tutela de un mentor. El mentor es quien
realiza el seguimiento y proporciona asistencia técnica al equipo en la preparación de la
competición. El objetivo final es la construcción de un vehículo de lo más eficiente posible.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Se proporcionará un Certificado de participación emitido por la Unidad de ingeniería de
Florida Universitària
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Entre 90 y 180 horas

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

Entre 3 y 6 créditos anuales

Indicar número de horas.

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.

Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Objetivo: Consiste en la concepción y diseño de detalle de un vehículo automóvil de
concepto urbano ("Urban Concept"). El vehículo automóvil que se diseñará conforme a los
estandartes de la competición SHELL ECO-MARATHON. Al amparo de este paraguas se debe
realizar un vehículo automóvil de alta eficiencia. El objetivo final es el recorrer la máxima
distancia con un litro de combustible. El equipo deberá materializar y construir su diseño y
realizar la "carrera" bajo las normas y supervisión de la organización mundial. Entre las áreas
que se deberán desarrollar se encuentran: resolución de aspectos tecnológicos, propuesta de
soluciones técnicas materialización y construcción de los componentes, el ensamblado de los
mismos y la construcción de vehículo
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
La organización de la SHELL ECO-MARATHON otorga bastante flexibilidad para el diseño
general del vehículo, eso sí, siempre y cuando se cumplen las normas de seguridad
establecidas.
El equipo de alumnado desarrollará las actividades necesarias para desarrollar un vehículo
que cumpla las características establecidas y supere todos los tests de seguridad. Los alumnos
tendrán la oportunidad de lidiar con disciplinas muy diversas:
- Diseño, Aerodinámica
-

Materiales compuestos

-

Cálculos Mecánicos

-

Propulsión

-

Marketing

Además podrán disfrutar de varios días competición con alumnos de otras universidades a
pie de pista.
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1.7.12.13 ESTUDIOS EN EL CONSERVATORIO SUPERIOR /
PROFESIONAL DE MUSICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
FLORIDA UNIVERSITÀRIA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: ESTUDIOS EN EL CONSERVATORIO SUPERIOS / PROFESIONAL
DE MÚSICA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
VALENCIANO: ESTUDIS EN EL CONSERVATORI SUPERIOR / PROFESSIONAL
DE MÚSICA DE LA COMUNITATA VALENCIANA.
INGLÉS: STUDIES IN THE SUPERIOR CONSERVATORY / PROFESSIONAL MUSIC
OF THE VALENCIAN COMUNITY.
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
RESPONSABLE CAMPUS ACTIU – FLORIDA UNIVERSITÀRIA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Asistencia a las sesiones de formación presenciales
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificado acreditativo emitido por el conservatorio.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Entre 10 y 60 horas

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.
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Entre 0,33 y 2 créditos
anuales

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Objetivos
Florida Universitària quiere fomentar las competencias artísticas de sus estudiantes y
para ello reconoce las actividades formativas oficiales que realizan sus estudiantes.
El Conservatorio expedirá certificados de los estudios realizados por su alumnado en
el que haga constar las materias cursadas y superadas en cada curso académico,
indicando el número de horas lectivas correspondientes.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

El alumnado deberá participar activamente en las actividades formativas
correspondientes, y obtener una evaluación positiva de las mismas.
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1.7.12.14
ORIENTATE
EMPRENDAMOS.
CURSO
DE
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA
CARRERA PROFESIONAL
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
FLORIDA UNIVERSITÀRIA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: ORIÉNTATE EMPRENDAMOS. CURSO DE FORMACIÓN Y
ORIENTACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA EMPRENDEDORA
VALENCIANO: ORIENTA'T EMPRENGUEM. CURS DE FORMACIÓ I ORIENTACIÓ
PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA CURSA EMPRENEDORA
INGLÉS: GUIDE YOURSELF ENTREPRENEURS. COURSE OF TRAINING AND
ORIENTATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE ENTREPRENEURIAL CAREER
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Directora del área de la Unidad de Educación de Florida Centre de Formació y Florida
Universitària, junto con la Universidad de Sevilla y el Ministerio de Economía y
Competitividad.
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Registro de asistencia a las diferentes sesiones presenciales organizadas y registro
de las actividades realizadas.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificado por parte del responsable de la actividad.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.
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100 horas

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

4 créditos anuales (la
actividad se oferta en
otras universidades
de la Comunidad
Valenciana con esta
equivalencia de
créditos)

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Objetivos
La finalidad de este programa es formar y orientar para el desarrollo de la carrera
emprendedora, pretendiendo servir como estrategia motivadora para el autoempleo y
el desarrollo de competencias de gestión de la carrera, esenciales para construir un
proyecto profesional/vital emprendedor.
1. Motivar al emprendimiento desde el propio proyecto profesional.
2. Proporcionar a los/as participantes una experiencia activa y experiencial para
explorar su potencial (competencias transversales) para iniciar una carrera
emprendedora.
3. Desarrollar las competencias que están en la base de una gestión de la carrera
emprendedora autónoma y socialmente responsable.
4. Poner a prueba el diseño formativo dentro del proyecto I+D.
Contenidos
Autoconocimiento realista y exploración del contexto
MÓDULO 1. ¿Sé dónde estoy? Ubicarse y encontrarse
MÓDULO 2. ¿Sé dónde voy? ¿Qué necesito?
¿Cómo lo hago? ¿Me formo y me oriento?
MÓDULO 3. Comunicar para emprender
MÓDULO 4. Decidir para crear
MÓDULO 5. Emprender en relación
Evalúo mi proyecto
MÓDULO 6. Impacto del emprendimiento social y personal
Evaluación
La evaluación será continua, en tres fases: Autodiagnóstico, seguimiento y evaluación
final.
Se entregará un cuaderno de actividades por cada módulo que será evaluado
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progresivamente por el/la docente del módulo.
Todo ello se integrará en un Portafolios, que será el producto final, para que el/la
estudiante vaya integrando aprendizajes y tenga un material que le permita diseñar,
orientar y gestionar su proyecto emprendedor, según la fase del proceso de la que
parta.
A lo largo del proceso, aplicaremos una serie de instrumentos que se detallan en la
tabla 2 según el momento de la aplicación. Todo ello se completará con otras
estrategias para la recogida de información de proceso mediante los foros, grupos de
discusión, y cuestionarios o dinámicas valoración a técnicos/Epos, que junto con la
opinión del alumnado nos dará un feedback sobre la funcionalidad de esta experiencia
formativa para motivar al emprendimiento y desarrollar competencias de gestión de la
carrera emprendedora. emprendimiento y desarrollar competencias de gestión de la
carrera emprendedora.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
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1.7.12.15. DRONE STUDENT
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
FLORIDA UNIVERSITÀRIA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: DRONE STUDENT: actividad de trabajo en equipo que comprende el
diseño, construcción, desarrollo, mejora y pilotaje de Drones para competición.
VALENCIANO:DRONE STUDENT: activitat de treball en equip que comprèn el
disseny, construcció, desenvolupament, millora i pilotatge de Drones per a competició
INGLÉS: DRONE STUDENT: teamwork activity that includes the design, construction,
development, improvement and piloting of Drones for competition

ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

X DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Director de la unidad de Ingeniería y Dirección de Florida Universitària
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
El alumnado que participa en la actividad forma un equipo al que se asigna un mentor,
siendo esta persona un profesor/a en activo de la Florida Universitària o personal
técnico de esta. El mentor es quien realiza seguimiento y asiste al equipo en la
preparación de la competición. El resultado final es el diseño, desarrollo, construcción
y/o mejora de drones para participar en competiciones.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificado de participación por la unidad de ingeniería de Florida Universitària
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Entre 90 y 300 horas

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

Entre 3 y 6 créditos
anuales

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Drone Student es una actividad promovida por la Unidad de Ingeniería de Florida
Universitaria, para que el alumnado participante, mejore y adecue las características
del drone dentro de las bases de las competiciones en las que se participe. También
se pretende que el alumnado adquiera las competencias y habilidades necesarias para
su pilotaje.
Florida Universitària facilita los recursos económicos y materiales para el alumnado
que quiera conformar un equipo universitario e inscribirse en determinadas
competiciones, demostraciones, eventos, etc.
Drone Student consiste en diseñar, desarrollar y/o mejorar distintos tipos de drones,
fundamentalmente drones de competición que vuelen en modo First Person View
(FPV). El vuelo FPV es el vuelo con visión en primera persona, dando al piloto la
sensación y visión de ir dentro del aparato. Esta modalidad actualmente está ganando
muchos adeptos, ya que permite una gran inmersión y experimentar emociones sin
correr peligro alguno.
El desafío para el equipo consiste en desarrollar drones que sean capaces de pasar
con éxito todos los test y pruebas a lo largo de las diversas competiciones
respondiendo de manera competitiva y fiable.
Drone Student aporta a los equipos la oportunidad de poner a prueba y demostrar sus
aptitudes en ingeniería, creatividad y de gestión de recursos. El equipo definirá una
serie de objetivos a conseguir a principio de cada temporada, además de determinar
ciertas cuestiones vinculadas a la actividad, como son: horas semanales de trabajo
común, horas de simulador para pilotos, calendario de competición, pruebas o eventos
a asistir, pilotos para cada prueba o evento, etc…
El desempeño de cada uno de los integrantes del equipo será evaluado por el resto de
los componentes (coevaluación) y por el mentor (profesor que realice el seguimiento).
Los aspectos que se tendrán en cuenta en esta evaluación serán:
• Realización de las tareas asignadas.
• Participación en tareas globales y compartición de la información.
• Colaboración en planificación, organización y distribución de tareas.
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• Escucha activa y feedback constructivo.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Drone Student permite al equipo la máxima flexibilidad para que la “toma de
decisiones” sea consensuada y compartida. Cada componente tendrá claro su rol
desde un principio y deberá desempeñarlo de forma adecuada.
El equipo de alumnado desarrollará las tareas necesarias para desarrollar los drones
que cumplan las especificaciones establecidas y superar todas las pruebas de
competitividad y fiabilidad.
Entre otras, las principales tareas a desarrollar por el alumnado serán:
- Establecer objetivos a principio de temporada.
- Consensuar calendario de competición.
- Establecer horas de trabajo en espacio común.
- Asistir a reuniones de coordinación.
- Completar horas de simulador para poder pilotar los drones.
- Completar horas de montaje, mantenimiento y /o desarrollo de drones.
- Colaborar en tareas de difusión y formación de nuevos miembros del equipo.
- Asistir a eventos y/o competiciones programadas.
- Evaluar su grado de desempeño y el de los compañeros.
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1.7.12.16. PARTICIPACIÓN EN GAME JAMS
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Unidad TIC
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Participación en Game Jams
VALENCIANO: Participació en Game Jams
INGLÉS: Participation in Game Jams
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Entidad que la organice

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Se realiza mediante la inscripción al evento y justificación de las tareas realizadas en
las diferentes sesiones dentro de la memoria a presentar.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Se requerirá un registro de asistencia a las diferentes sesiones, así como una memoria
sobre la actividad.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

30-60H

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
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Entre 1 y 2 créditos

RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
El alumnado que curse este grado puede participar en diferentes Games Jams
internas o externas. En este caso se trata de realizar actividades profesionalizadoras
en las que el alumno aprenderá a:
-Conceptualizar, diseñar y desarrollar de principio a fin proyectos de juegos,
individualmente o colectivos.
-Adoptar restricciones creativas como principios de diseño de juegos.
-Recabar y analizar feedback sobre los juegos propios.
-Trabajar en equipos multidisciplinares.
-Comunicar en lengua inglesa de forma oral y escrita durante el proceso de
conceptualización, diseño y desarrollo de proyectos de juegos
En una Game Jam se trata de crear de uno o más videojuegos en un período de
tiempo que pueden variar entre veinticuatro y cuarenta y ocho horas. Los participantes,
pueden participar individualmente o por equipos.
En Florida Universitària se organiza en enero la Global Game Jam, Este es un evento
internacional en el que, en un fin de semana, profesionales y amateurs desarrollan videojuegos
innovadores.
La Global Game Jam, a diferencia de otras game jam, es estrictamente presencial, todo el
desarrollo se realiza en las sedes y el juego se sube a la página oficial del evento. Estas sedes se
presentan a la organización de la Global Game Jam Internacional y a cada una de ellas se le
transmite el tema sobre el que se van a desarrollar los juegos de forma individual respetado la
franja horaria para que todos los participantes en cada sede tengan exactamente el mismo
tiempo para desarrollar el videojuego.
Los juegos resultantes de la Global Game Jam no solo estarán disponibles para jugar en la
página oficial sino que se subirá el código de forma que cualquiera pueda aprender de sus
juegos favoritos.
Independientemente del evento a nivel internacional, los participantes de la sesión que se
desarrolla en el campus de Florida Universitària, al final del mismo realizan una votación y
determinan el juego más destacado de los diseñados en este encuentro con el consiguiente
reconocimiento.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
-Participar en la elección de la idea del videojuego a desarrollar.
-Elección del rol a desempeñar.
-Colaborar en la conceptualización, diseño y desarrollo de principio a fin proyectos de
juegos, individualmente o colectivamente.
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1.7.13 CENTRO UNIVERSITARIO EDEM
1.7.13.1 PROYECTO TRANSVERSAL
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Centro Universitario EDEM
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: PROYECTO TRANSVERSAL
VALENCIANO: PROJECTE TRANSVERSAL
INGLÉS: TRANSVERSAL PROJECT
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Jefatura de estudios del Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial
Direcció d’estudis del Grau en Enginyeria i Gestió Empresarial

Head of Studies for BSC in Engineering and Management Degree
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Se establece un sistema de control presencial, exigiendo un mínimo del 80% de la
asistencia, para reconocer los ECTS solicitados por el alumno.
S’establix un sistema de control presencial, exigint un mínim del 80% de la assistència,
per a reconéixer els ECTS sol·licitats per l’alumne.
Attendance will be monitored by a face-to-face control system. A minimum attendance
of 80% is required for ECTS recognition.
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Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Dirección emite un certificado que acredita la participación.
Direcció emet un certificat que acredita la participació.
Center Management issues a certificate of attendance
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

30 Horas

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

1

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Consiste en desarrollar un Producto Viable Mínimo a partir de una idea de negocio
propia, formando equipos compuestos por alumnos de distintos cursos. Metodología
Design Thinking y con acompañamiento de mentores (Profesores IGE).
Consisteix en desenvolupar un Producte Viable Mínim a partir d'una idea de negoci
pròpia, formant equips compostos per alumnes de distints cursos. Metodologia Design
Thinking i amb acompanyament de mentors (professors IGE).
It consists in Minimum Viable Product development from a business idea, working in
teams composed of students from different courses. Implementing Design Thinking
methodology supported by mentors.

El coste será de 0 EUR para el alumno (incluido en la matrícula)
El cost serà de 0 EUR per a l'alumne (inclòs en la matrícula)
The cost will be 0 EUR for the student (included in the Course enrollment)
Para matricularse en esta actividad es requisito indispensable ser alumno del Centro
Universitario EDEM.

Per a matricular-se en esta activitat és requisit indispensable ser alumne del Centre
Universitari EDEM.
Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

It is required to be student of the Centro Universitario EDEM to be registered for this activity.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
-

Explorar idea de negocio
Trabajar en grupo
Identificar y solucionar problemas
Identificar los perfiles de clientes
Descargar y analizar datos cuantitativos y cualitativos
Identificar los costes de producción y de venta
Realizar un listado de tareas y materiales
Realizar un presupuesto de costes

-

Explorar idea de negoci
Treballar en grup
Identificar i solucionar problemes
Identificar els perfils de clients
Descarregar i analitzar dades quantitatives i qualitatius
Identificar els costos de producció i de venda
Realitzar un llistat de tasques i materials
Realitzar un pressupost de costos

-

Explore a business idea
Teamwork
Identify and solve problems
Identify a customer profiles
Download and analyze quantitative/qualitative data
Identify production costs and selling costs
Make a list of tasks and materials
Make an estimate cost

Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

1.7.13.2. TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Centro Universitario EDEM
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: TALLER DE AUTOCONOCIMIENTO
VALENCIANO: TALLER D’AUTOCONEIXEMENT
INGLÉS: SELF-KNOWLEDGEMENT WORKSHOP
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Dirección del Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial
Direcció del Grau en Enginyeria i Gestió Empresarial
Principal of Studies for BSC in Engineering and Management Degree
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Se establece un sistema de control presencial, exigiendo un mínimo del 80% de la
asistencia, para reconocer los ECTS solicitados por el alumno.
S’establix un sistema de control presencial, exigint un mínim del 80% de la assistència,
per a reconéixer els ECTS sol·licitats per l’alumne.
Attendance will be monitored by a face-to-face control system. A minimum attendance
of 80% is required for ECTS recognition.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Dirección emite un certificado que acredita la participación.
Direcció emet un certificat que acredita la participación.
Center Management issues a certificate of attendance.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

10

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

0,33

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Forma parte del Diploma de Habilidades Directivas de EDEM y tiene como finalidad
iniciar a los alumnos en el conocimiento de los conceptos básicos de la inteligencia
emocional y el análisis de debilidades y fortalezas personales, para su trabajo personal
durante el grado.
Forma part del Diploma d’Habilitats Directives d’EDEM i té com a finalitat iniciar els
alumnes en el coneixement dels conceptes bàsics de la intel·ligència emocional i
l'anàlisi de debilitats i fortaleses personals, per al seu treball personal durant el grau.
The aims of this workshop is to initiate students in the basic knowledge of emotional
intelligence and identify the personal weaknesses and strengths, for their personal
work during the studies.
El coste será de 0 EUR para el alumno (incluido en la matrícula)
El cost serà de 0 EUR per a l'alumne (inclòs en la matrícula)
The cost will be 0 EUR for the student (included in the Course enrollment)
Para matricularse en esta actividad es requisito indispensable ser alumno del Centro
Universitario EDEM.
Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

Per a matricular-se en esta activitat és requisit indispensable ser alumne del Centre
Universitari EDEM.
It is required to be student of the Centro Universitario EDEM to be registered for this activity.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Con la participación y asistencia a este taller, los alumnos conocerán mediante
sesiones presenciales, los conceptos básicos que componen la Inteligencia
Emocional. Por lo que este taller, permite a los alumnos conocer y desarrollar estas
competencias para que puedan implementarlas en su vida y trayectoria profesional.
Amb la participació i assistència a este taller, els alumnes coneixeran per mitjà de
sessions presencials, els conceptes bàsics que componen la Intel·ligència Emocional.
Pel que este taller, permet als alumnes conéixer i desenrotllar estes competències
perquè puguen implementar-les en la seua vida i trajectòria professional.
With the participation and assistance to this workshop, the students will know through
face-to-face sessions, the basic concepts that make up the Emotional Intelligence. So
this workshop allows students to know and develop these skills so they can implement
them in their life and career.

Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

1.7.13.3. TALLER DE TRABAJO PERSONAL
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Centro Universitario EDEM
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: TALLER DE TRABAJO PERSONAL
VALENCIANO: TALLER DE TREBALL PERSONAL
INGLÉS: TIME MANAGEMENT WORKSHOP
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Dirección del Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial
Direcció del Grau en Enginyeria i Gestió Empresarial
Principal of Studies for BSC in Engineering and Management Degree
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Se establece un sistema de control presencial, exigiendo un mínimo del 80% de la
asistencia, para reconocer los ECTS solicitados por el alumno.
S’establix un sistema de control presencial, exigint un mínim del 80% de la assistència,
per a reconéixer els ECTS sol·licitats per l’alumne.
Attendance will be monitored by a face-to-face control system. A minimum attendance
of 80% is required for ECTS recognition.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.
Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Dirección emite un certificado que acredita la participación.
Direcció emet un certificat que acredita la participación.
Center Management issues a certificate of attendance.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

10 Horas

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

0,33

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Forma parte del Diploma de Habilidades Directivas de EDEM y tiene como finalidad
trabajar la competencia de disciplina personal como parte de las competencias de
Babson para el emprendedor.
Forma part del Diploma d’Habilitats Directives d’EDEM i té com a finalitat treballar la
competència de disciplina personal com a part de les competències de Babson per a
l'emprenedor.
The aims of this workshop is to promote self-discipline of the students, developing
competences as a part of Babson Entrepreneurial Development.
El coste será de 0 EUR para el alumno (incluido en la matrícula)
El cost serà de 0 EUR per a l'alumne (inclòs en la matrícula)
The cost will be 0 EUR for the student (included in the Course enrollment)
Para matricularse en esta actividad es requisito indispensable ser alumno del Centro
Universitario EDEM.
Per a matricular-se en esta activitat és requisit indispensable ser alumne del Centre Universitari
EDEM.
Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

It is required to be student of the Centro Universitario EDEM to be registered for this activity.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Mediante la asistencia a sesiones teóricas y prácticas, los alumnos trabajarán las
competencias que componen la disciplina, desarrollándolas para que puedan
aplicarlas en su trayectoria profesional o actividades cotidianas.
Per mitjà de l'assistència a sessions teòriques i pràctiques, els alumnes treballaran les
competències que componen la disciplina, afavorint el seu desenvolupament perquè
puguen aplicar-les en la seua trajectòria professional o activitats quotidianes.
By attending theoretical and practical sessions, students will work on the competencies
that make up the discipline, developing them so that they can apply them in their
professional trajectory or daily activities.

Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

1.7.13.4. TALLER DE COMUNICACIÓN Y ORATORIA
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Centro Universitario EDEM
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: TALLER DE COMUNICACIÓN Y ORATORIA
VALENCIANO: TALLER DE COMUNICACIÓ Y ORATÒRIA
INGLÉS: COMUNICATION AND PUBLIC SPEAKING WORKSHOP
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Dirección del Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial
Direcció del Grau en Enginyeria i Gestió Empresarial
Principal of Studies for BSC in Engineering and Management Degree
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Se establece un sistema de control presencial, exigiendo un mínimo del 80% de la
asistencia, para reconocer los ECTS solicitados por el alumno.
S’establix un sistema de control presencial, exigint un mínim del 80% de la assistència,
per a reconéixer els ECTS sol·licitats per l’alumne.
Attendance will be monitored by a face-to-face control system. A minimum attendance
of 80% is required for ECTS recognition.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.
Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Dirección emite un certificado que acredita la participación.
Direcció emet un certificat que acredita la participación.
Center Management issues a certificate of attendance.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

10 Horas

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

0,33

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Forma parte del Diploma de Habilidades Directivas de EDEM y este taller está
diseñado para conocer las necesidades y objetivos como futuros emprendedores,
explorar los conceptos de la comunicación eficaz en todas sus formas (verbales, no
verbales y escritas), con especial foco en fortalecer el talento natural para crear una
red de fructíferas relaciones a futuro.
Forma part del Diploma d’Habilitats Directives d’EDEM i este taller està dissenyat per a
conéixer les necessitats i objectius com a futurs emprenedors, explorar els conceptes
de la comunicació eficaç en totes les seues formes (verbals, no verbals i escrites), amb
especial focus a enfortir el talent natural per a crear una xarxa de fructíferes relacions
a futur.
This workshop is specially designed to help students to discover their needs and
objectives as future entrepreneurs; and to explore concepts of effective
communication in all its forms (verbal, nonverbal and written), with special focus on
strengthening their natural ability to create a network of useful future relationships.
El coste será de 0 EUR para el alumno (incluido en la matrícula)
El cost serà de 0 EUR per a l'alumne (inclòs en la matrícula)
The cost will be 0 EUR for the student (included in the Course enrollment)
Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

Para matricularse en esta actividad es requisito indispensable ser alumno del Centro
Universitario EDEM.

Per a matricular-se en esta activitat és requisit indispensable ser alumne del Centre
Universitari EDEM.
It is required to be student of the Centro Universitario EDEM to be registered for this activity.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Con la asistencia y participación a este taller, se pretende que el alumno aprenda a
realizar eficazmente exposiciones orales en público. Por lo que este taller posibilita a
los estudiantes conseguir competencias que le ayudarán en su futuro laboral.
Amb l'assistència i participació a este taller, es pretén que l'alumne aprenga a realitzar
eficaçment exposicions orals en públic. Pel que este taller possibilita als estudiants
aconseguir competències que li ajudaran en el seu futur laboral.
With the attendance and participation in this workshop, it is intended that students learn
to effectively perform oral presentations in public. So this workshop allows students to
get skills that will help in their future work.

Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

1.7.13.5. TALLER DE CREATIVIDAD
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Centro Universitario EDEM
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: TALLER DE CREATIVIDAD
VALENCIANO: TALLER DE CREATIVITAT
INGLÉS: CREATIVITY WORKSHOP
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Dirección del Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial
Direcció del Grau en Enginyeria i Gestió Empresarial
Principal of Studies for BSC in Engineering and Management Degree
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Se establece un sistema de control presencial, exigiendo un mínimo del 80% de la
asistencia, para reconocer los ECTS solicitados por el alumno.
S’establix un sistema de control presencial, exigint un mínim del 80% de la assistència,
per a reconéixer els ECTS sol·licitats per l’alumne.
Attendance will be monitored by a face-to-face control system. A minimum attendance
of 80% is required for ECTS recognition.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.
Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Dirección emite un certificado que acredita la participación.
Direcció emet un certificat que acredita la participació.
Center Management issues a certificate of attendance.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

10 Horas

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

0,33

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Forma parte del Diploma de Habilidades Directivas de EDEM y permite a los alumnos
desarrollar un espíritu crítico y cuestionarse lo establecido, además de ser capaz de
ver oportunidades inexploradas.
Forma part del Diploma d’Habilitats Directives d’EDEM i té com a finalitat desenvolupar
en els estudiants un esperit crític i qüestionar-se allò que s'ha establit, a més de ser
capaç de veure oportunitats inexplorades.
Developing a critical spirit and continually question the status quo, also being capable
of seeing unexplored opportunities.
El coste será de 0 EUR para el alumno (incluido en la matrícula)
El cost serà de 0 EUR per a l'alumne (inclòs en la matrícula)
The cost will be 0 EUR for the student (included in the Course enrollment)
Para matricularse en esta actividad es requisito indispensable ser alumno del Centro
Universitario EDEM.
Per a matricular-se en esta activitat és requisit indispensable ser alumne del Centre Universitari
EDEM.
It is required to be student of the Centro Universitario EDEM to be registered for this activity.
Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Con la asistencia y participación a este taller, los alumnos desarrollarán sus
habilidades creativas mediante la realización de actividades programas y sesiones
teóricas.
Amb l'assistència i participació a este taller, els alumnes desenrotllaran les seues
habilitats creatives per mitjà de la realització d'activitats programes i sessions
teòriques.
With the attendance and participation in this workshop, the students will develop their
creative abilities through the realization of activities, programs and theoretical sessions.

Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

1.7.13.6. TALLER DE TÉCNICAS DE VENTA
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Centro Universitario EDEM
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: TALLER DE TÉCNICAS DE VENTA
VALENCIANO: TALLER DE TÈCNIQUES DE VENDA
INGLÉS: SALES TECHNIQUES WORKSHOP
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Dirección del Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial
Direcció del Grau en Enginyeria i Gestió Empresarial
Principal of Studies for BSC in Engineering and Management Degree
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Se establece un sistema de control presencial, exigiendo un mínimo del 80% de la
asistencia, para reconocer los ECTS solicitados por el alumno.
S’establix un sistema de control presencial, exigint un mínim del 80% de la assistència,
per a reconéixer els ECTS sol·licitats per l’alumne.
Attendance will be monitored by a face-to-face control system. A minimum attendance
of 80% is required for ECTS recognition.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.
Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Dirección emite un certificado que acredita la participación.
Direcció emet un certificat que acredita la participació.
Center Management issues a certificate of attendance.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

10 Horas

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

0,33

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Forma parte del Diploma de Habilidades Directivas de EDEM y este taller permite
adquirir habilidades comerciales y conocer las distintas fases del proceso de venta
para conseguir tener éxito con los clientes.
Forma part del Diploma d’Habilitats Directives d’EDEM i este taller permet adquirir
habilitats comercials i conéixer les distintes fases del procés de venta per a aconseguir
tindre èxit amb els clients.
This workshop will teach you commercial skills, and make you understand the different
stages of the sales cycle so that you are successful with your future clients.
El coste será de 0 EUR para el alumno (incluido en la matrícula)
El cost serà de 0 EUR per a l'alumne (inclòs en la matrícula)
The cost will be 0 EUR for the student (included in the Course enrollment)
Para matricularse en esta actividad es requisito indispensable ser alumno del Centro
Universitario EDEM.
Per a matricular-se en esta activitat és requisit indispensable ser alumne del Centre Universitari
Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

EDEM.
It is required to be student of the Centro Universitario EDEM to be registered for this activity.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Con la asistencia y participación a este taller, a través de clases presenciales, el
alumnado realizará actividades programadas que fomentarán y desarrollarán sus
habilidades comerciales.
Amb l'assistència i participació a este taller, a través de lliçons presencials, l'alumnat
realitzarà activitats programades que fomentaran i afavoriran el desenvolupament de
les seues habilitats comercials.
With the attendance and participation in this workshop, through face-to-face classes,
the students will carry out programmed activities that will promote and develop their
commercial skills.

Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

1.7.13.7. TALLER
NEGOCIACIÓN

DE

GESTIÓN

DE

CONFLICTOS

Y

PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Centro Universitario EDEM
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: TALLER DE GESTIÓN DE CONFLICTOS Y NEGOCIACIÓN
VALENCIANO: TALLER DE GESTIÓ DE CONFLICTES Y NEGOCIACIÓ
INGLÉS: CONFLICT RESOLUTION AND NEGOTIATION WORKSHOP
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Dirección del Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial
Direcció del Grau en Enginyeria i Gestió Empresarial
Principal of Studies for BSC in Engineering and Management Degree
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Se establece un sistema de control presencial, exigiendo un mínimo del 80% de la
asistencia, para reconocer los ECTS solicitados por el alumno.
S’establix un sistema de control presencial, exigint un mínim del 80% de la assistència,
per a reconéixer els ECTS sol·licitats per l’alumne.
Attendance will be monitored by a face-to-face control system. A minimum attendance
of 80% is required for ECTS recognition.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.
Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Dirección emite un certificado que acredita la participación.
Direcció emet un certificat que acredita la participación.
Center Management issues a certificate of attendance.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

10 Horas

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

0,33

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Forma parte del Diploma de Habilidades Directivas de EDEM y este taller está
orientado a desarrollar las habilidades de negociación poniéndose en práctica en un
entorno positivo de aprendizaje, identificando las situaciones que requieren una
solución y aplicando un ganar-ganar para todos los implicados.
Forma part del Diploma d’Habilitats Directives d’EDEM i este taller està orientat a
desenrotllar les habilitats de negociació posant-se en pràctica en un entorn positiu
d'aprenentatge, identificant les situacions que requerixen una solució i aplicant un
guanyar-guanyar per a tots els implicats.
The workshop is aimed at developing students negotiating skills, practicing these skills
in a positive learning environment, and identifying situations that need resolution,
applying win-win solutions for all those involved.
El coste será de 0 EUR para el alumno (incluido en la matrícula)
El cost serà de 0 EUR per a l'alumne (inclòs en la matrícula)
The cost will be 0 EUR for the student (included in the Course enrollment)
Para matricularse en esta actividad es requisito indispensable ser alumno del Centro
Universitario EDEM.

Per a matricular-se en esta activitat és requisit indispensable ser alumne del Centre
Universitari EDEM.
It is required to be student of the Centro Universitario EDEM to be registered for this activity.
Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
La asistencia de los alumnos a este taller les permite, la aplicación de técnicas de
negociación. Además, mediante el estudio de casos y situaciones durante las clases
presenciales, les permite adquirir y desarrollar una serie de habilidades que
posteriormente pueden implementar durante su trayectoria profesional.
L'assistència dels alumnes a este taller els permet, l'aplicació de tècniques de
negociació. A més, per mitjà de l'estudi de casos i situacions durant les classes
presencials, els permet adquirir i desenvolupar una sèrie d'habilitats que posteriorment
poden implementar durant la seua trajectòria profesional.
The attendance of students to this workshop allows them to apply negotiation
techniques. In addition, through the study of cases and situations during face-to-face
classes, it allows them to acquire and develop a series of skills that they can later
implement during their professional career.

Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

1.7.13.8. TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Centro Universitario EDEM
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL
VALENCIANO: TALLER D'INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL
INGLÉS: EMOTIONAL INTELLIGENCE WORKSHOP
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Dirección del Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial
Direcció del Grau en Enginyeria i Gestió Empresarial
Principal of Studies for BSC in Engineering and Management Degree
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Se establece un sistema de control presencial, exigiendo un mínimo del 80% de la
asistencia, para reconocer los ECTS solicitados por el alumno.
S’establix un sistema de control presencial, exigint un mínim del 80% de la assistència,
per a reconéixer els ECTS sol·licitats per l’alumne.
Attendance will be monitored by a face-to-face control system. A minimum attendance
of 80% is required for ECTS recognition.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.
Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Dirección emite un certificado que acredita la participación.
Direcció emet un certificat que acredita la participació.
Center Management issues a certificate of attendance.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

10 Horas

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

0,33

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Ser conscientes de nuestras emociones y las de los demás, el desarrollo de
habilidades interpersonales y disponer de una serie cualidades personales, se
convierten en cruciales para obtener resultados extraordinarios en nuestra vida.
Ser conscients de les nostres emocions i les dels altres, el desenrotllament d'habilitats
interpersonals i disposar d'una sèrie qualitats personals, es converteixen en crucials
per a obtindre resultats extraordinaris en la nostra vida.
Being aware of our emotions and those of others, developing interpersonal skills, and
having a series of personal qualities are crucial to achieving extraordinary results in our
lives.
El coste será de 0 EUR para el alumno (incluido en la matrícula)
El cost serà de 0 EUR per a l'alumne (inclòs en la matrícula)
The cost will be 0 EUR for the student (included in the Course enrollment)
Para matricularse en esta actividad es requisito indispensable ser alumno del Centro
Universitario EDEM.

Per a matricular-se en esta activitat és requisit indispensable ser alumne del Centre
Universitari EDEM.
It is required to be student of the Centro Universitario EDEM to be registered for this
activity.
Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Con la participación y asistencia a este taller, los alumnos conocerán mediante
sesiones presenciales, los conceptos básicos que componen la Inteligencia
Emocional. Por lo que este taller, permite a los alumnos conocer y desarrollar estas
competencias para que puedan implementarlas en su vida y trayectoria profesional.
Amb la participació i assistència a este taller, els alumnes coneixeran per mitjà de
sessions presencials, els conceptes bàsics que componen la Intel·ligència Emocional.
Pel que este taller, permet als alumnes conéixer i desenvolupar estes competències
perquè puguen implementar-les en la seua vida i trajectòria professional.
With the participation and assistance to this workshop, the students will know through
face-to-face sessions, the basic concepts that make up the Emotional Intelligence. So
this workshop allows students to know and develop these skills so they can implement
them in their life and career.

Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

1.7.13.9. TALLER DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Centro Universitario EDEM
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: TALLER DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL
VALENCIANO: TALLER DE PRODUCTIVITAT PERSONAL
INGLÉS: PERSONAL PRODUCTIVITY WORKSHOP
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Dirección del Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial
Direcció del Grau en Enginyeria i Gestió Empresarial
Principal of Studies for BSC in Engineering and Management Degree
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Se establece un sistema de control presencial, exigiendo un mínimo del 80% de la
asistencia, para reconocer los ECTS solicitados por el alumno.
S’establix un sistema de control presencial, exigint un mínim del 80% de la assistència,
per a reconéixer els ECTS sol·licitats per l’alumne.
Attendance will be monitored by a face-to-face control system. A minimum attendance
of 80% is required for ECTS recognition.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.
Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Dirección emite un certificado que acredita la participación.
Direcció emet un certificat que acredita la participació.
Center Management issues a certificate of attendance.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

10 Horas

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

0,33

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
El objetivo de este taller es mejorar el rendimiento y la organización personal, a través
de una adecuada planificación, marcando objetivos y metas.
L'objectiu d'este taller és millorar el rendiment i l'organització personal, a través d'una
adequada planificació, marcant objectius i metes.
The aim of this workshop is to improve performance and personal organization through
proper planning, by setting objectives and goals.
El coste será de 0 EUR para el alumno (incluido en la matrícula)
El cost serà de 0 EUR per a l'alumne (inclòs en la matrícula)
The cost will be 0 EUR for the student (included in the Course enrollment)
Para matricularse en esta actividad es requisito indispensable ser alumno del Centro
Universitario EDEM.

Per a matricular-se en esta activitat és requisit indispensable ser alumne del Centre
Universitari EDEM.
It is required to be student of the Centro Universitario EDEM to be registered for this
activity.
Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Los alumnos deberán asistir a sesiones teóricas donde aprenderán a mejorar su
rendimiento y gestión personal. El desarrollo de estas competencias les permitirá que
en su trayectoria profesional o durante sus estudios, mejorar en la planificación y
optimización de sus tareas.
Els alumnes hauran d'assistir a sessions teòriques on aprendran a millorar el seu
rendiment i gestió personal. El desenvolupament d'estes competències els permetrà
que en la seua trajectòria professional o durant els seus estudis, millorar en la
planificació i optimització de les seues tasques.
Students must attend theoretical sessions where they will learn to improve their
performance and personal management. The development of these competences will
allow them to improve their planning and optimization of their tasks during their
professional career or during their studies.

Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

1.7.13.10 TALLER DE VENTAS Y COMUNICACIÓN
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Centro Universitario EDEM
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: TALLER DE VENTAS Y COMUNICACIÓN
VALENCIANO: TALLER DE VENDES I COMUNICACIÓ
INGLÉS: SALES AND COMMUNICATION WORKSHOP
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Dirección del Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial
Direcció del Grau en Enginyeria i Gestió Empresarial
Principal of Studies for BSC in Engineering and Management Degree
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Se establece un sistema de control presencial, exigiendo un mínimo del 80% de la
asistencia, para reconocer los ECTS solicitados por el alumno.
S’establix un sistema de control presencial, exigint un mínim del 80% de la assistència,
per a reconéixer els ECTS sol·licitats per l’alumne.
Attendance will be monitored by a face-to-face control system. A minimum attendance
of 80% is required for ECTS recognition.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Dirección emite un certificado que acredita la participación.
Direcció emet un certificat que acredita la participació.
Center Management issues a certificate of attendance.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

10 Horas

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

0,33

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
El objetivo de este taller es conocer las necesidades del cliente, explorar los conceptos
de la comunicación eficaz en todas sus formas (verbales, no verbales y escritas), con
especial foco en fortalecer el talento natural para crear una red de fructíferas
relaciones a futuro. Además, este taller permite adquirir habilidades comerciales y
conocer las distintas fases del proceso de venta para conseguir tener éxito con los
clientes.

L'objectiu d'este taller és conéixer les necessitats dels clients, explorar els conceptes
de la comunicació eficaç en totes les seues formes (verbals, no verbals i escrites), amb
especial focus a enfortir el talent natural per a crear una xarxa de fructíferes relacions
a futur. A més, aquest taller permet adquirir habilitats comercials i conéixer les distintes
fases del procés de venta per a aconseguir tindre èxit amb els clients.

The aim of this workshop is to discover their needs of the client and to explore
concepts of effective communication in all its forms (verbal, nonverbal and written), with
special focus on strengthening their natural ability to create a network of useful future
relationships. This workshop also allows to understand the different stages of the sales
cycle so that you are successful with your future clients.
El coste será de 0 EUR para el alumno (incluido en la matrícula)
El cost serà de 0 EUR per a l'alumne (inclòs en la matrícula)
Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

The cost will be 0 EUR for the student (included in the Course enrollment)
Para matricularse en esta actividad es requisito indispensable ser alumno del Centro
Universitario EDEM.

Per a matricular-se en esta activitat és requisit indispensable ser alumne del Centre
Universitari EDEM.
It is required to be student of the Centro Universitario EDEM to be registered for this
activity.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Con la asistencia y participación a este taller, se pretende que el alumno aprenda a
realizar eficazmente exposiciones orales en público. Por lo que este taller posibilita a
los estudiantes conseguir competencias que le ayudarán en su futuro laboral. Además,
el alumnado realizará actividades programadas que fomentarán y desarrollarán sus
habilidades comerciales.

Amb l'assistència i participació a este taller, es pretén que l'alumne aprenga a realitzar
eficaçment exposicions orals en públic. Pel que este taller possibilita als estudiants
aconseguir competències que li ajudaran en el seu futur laboral. A més, l'alumnat
realitzarà activitats programades que fomentaran i afavoriran el desenvolupament de
les seues habilitats comercials.

With the attendance and participation in this workshop, it is intended that students learn
to effectively perform oral presentations in public. So this workshop allows students to
get skills that will help in their future work. Also, the students will carry out programmed
activities that will promote and develop their commercial skills.
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1.7.13.11. TALLER DE LIDERAZGO
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Centro Universitario EDEM
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: TALLER DE LIDERAZGO
VALENCIANO: TALLER DE LIDERATGE
INGLÉS: LEADERSHIP WORKSHOP
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Dirección del Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial
Direcció del Grau en Enginyeria i Gestió Empresarial
Principal of Studies for BSC in Engineering and Management Degree
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Se establece un sistema de control presencial, exigiendo un mínimo del 80% de la
asistencia, para reconocer los ECTS solicitados por el alumno.
S’establix un sistema de control presencial, exigint un mínim del 80% de la assistència,
per a reconéixer els ECTS sol·licitats per l’alumne.
Attendance will be monitored by a face-to-face control system. A minimum attendance
of 80% is required for ECTS recognition.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.
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FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Dirección emite un certificado que acredita la participación.
Direcció emet un certificat que acredita la participació.
Center Management issues a certificate of attendance.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

10 Horas

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

0,33

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
El objetivo de este taller es mejorar la capacidad de liderazgo de los estudiantes, clave
para gestionar equipos de trabajo y en el inicio de su proyecto empresarial.
L'objectiu d'aquest taller és millorar la capacitat de lideratge dels estudiants, clau per a
gestionar equips de treball i en l'inici del seu projecte empresarial.
The aim of this workshop is to improve students' leadership skills, which are key to
managing teams and starting their business project.
El coste será de 0 EUR para el alumno (incluido en la matrícula)
El cost serà de 0 EUR per a l'alumne (inclòs en la matrícula)
The cost will be 0 EUR for the student (included in the Course enrollment)
Para matricularse en esta actividad es requisito indispensable ser alumno del Centro
Universitario EDEM.

Per a matricular-se en esta activitat és requisit indispensable ser alumne del Centre
Universitari EDEM.
It is required to be student of the Centro Universitario EDEM to be registered for this
activity.

Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Los alumnos deberán asistir a sesiones teóricas donde aprenderán a conocer y aplicar
las herramientas de la auto-motivación y del auto-liderazgo y la identificación de los
principios para liderar y dirigir un equipo diverso, eficaz y exitoso.
Els alumnes hauran d'assistir a sessions teòriques on aprendran a conéixer i aplicar
les eines de l'auto-motivació i de l'auto-lideratge i la identificació dels principis per a
liderar i dirigir un equip divers, eficaç i reeixit.
Students must attend theoretical sessions where they will learn to know and apply the
tools of self-motivation and self-leadership and identify the principles to lead and
manage a diverse, effective and successful team.
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1.7.13.12.TALLER DE MARCA PERSONAL
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Centro Universitario EDEM
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: TALLER DE MARCA PERSONAL
VALENCIANO: TALLER DE MARCA PERSONAL
INGLÉS: PERSONAL BRAND WORKSHOP
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Dirección del Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial
Direcció del Grau en Enginyeria i Gestió Empresarial
Principal of Studies for BSC in Engineering and Management Degree
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Se establece un sistema de control presencial, exigiendo un mínimo del 80% de la
asistencia, para reconocer los ECTS solicitados por el alumno.
S’establix un sistema de control presencial, exigint un mínim del 80% de la assistència,
per a reconéixer els ECTS sol·licitats per l’alumne.
Attendance will be monitored by a face-to-face control system. A minimum attendance
of 80% is required for ECTS recognition.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.
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FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Dirección emite un certificado que acredita la participación.
Direcció emet un certificat que acredita la participació.
Center Management issues a certificate of attendance.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

10 Horas

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

0,33

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
El objetivo de este taller es desarrollar la marca personal de cada uno, que consiste
en identificar
y
comunicar
las
características
que
hacen
despuntar,
ser relevantes, diferentes y visibles en un entorno homogéneo, competitivo y
cambiante.
L'objectiu d'aquest taller és desenvolupar la marca personal de cadascun, que
consisteix a identificar i comunicar les característiques que fan despuntar, ser
rellevants, diferents i visibles en un entorn homogeni, competitiu i canviant.
The objective of this workshop is to develop one's personal brand, which consists of
identifying and communicating the characteristics that make one stand out, be relevant,
different and visible in a homogeneous, competitive and changing environment.
El coste será de 0 EUR para el alumno (incluido en la matrícula)
El cost serà de 0 EUR per a l'alumne (inclòs en la matrícula)
The cost will be 0 EUR for the student (included in the Course enrollment)
Para matricularse en esta actividad es requisito indispensable ser alumno del Centro
Universitario EDEM.

Per a matricular-se en esta activitat és requisit indispensable ser alumne del Centre
Universitari EDEM.
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It is required to be student of the Centro Universitario EDEM to be registered for this
activity.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Los alumnos deberán asistir a sesiones teóricas donde aprenderán a considerarse
ellos mismos como una marca con todo lo que esto conlleva. Esta marca propia debe
ser elaborada, transmitida, protegida y mantenida con el ámbito de diferenciarse y
conseguir un mayor éxito profesional.
Els alumnes hauran d'assistir a sessions teòriques on aprendran a considerar-se ells
mateixos com una marca amb tot el que això comporta. Aquesta marca pròpia ha de
ser elaborada, transmesa, protegida i mantinguda amb l'àmbit de diferenciar-se i
aconseguir un major èxit professional.
Students will have to attend theoretical sessions where they will learn to consider
themselves as a brand with all that this entails. This own brand must be elaborated,
transmitted, protected and maintained with the scope of differentiating and achieving
greater professional success.
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1.7.13.13. TALLER DE AMBIDESTREZA COGNITIVA
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Centro Universitario EDEM
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: TALLER DE AMBIDESTREZA COGNITIVA
VALENCIANO: TALLER D’AMBIDESTRESA COGNITIVA
INGLÉS: COGNITIVE AMBIDEXTROUS WORKSHOP
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Dirección del Grado en Ingeniería y Gestión Empresarial
Direcció del Grau en Enginyeria i Gestió Empresarial
Principal of Studies for BSC in Engineering and Management Degree
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Se establece un sistema de control presencial, exigiendo un mínimo del 80% de la
asistencia, para reconocer los ECTS solicitados por el alumno.
S’establix un sistema de control presencial, exigint un mínim del 80% de la assistència,
per a reconéixer els ECTS sol·licitats per l’alumne.
Attendance will be monitored by a face-to-face control system. A minimum attendance
of 80% is required for ECTS recognition.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.
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FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Dirección emite un certificado que acredita la participación.
Direcció emet un certificat que acredita la participació.
Center Management issues a certificate of attendance.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

10 Horas

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

0,33

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
El objetivo de este taller es concienciar al alumnado de la importancia de “cómo pensar”, de
manera que ello le permita enfrentarse a todos los retos personales y profesionales desde un
doble enfoque: la lógica de la predicción y la lógica de la creación.

L'objectiu d'aquest taller és conscienciar a l'alumnat de la importància de “com pensar”,
de manera que això li permeta enfrontar-se a tots els reptes personals i professionals
des d'un doble enfocament: la lògica de la predicció i la lògica de la creació.
The aim of this workshop is to make students aware of the importance of "how to
think", so that they can face all personal and professional challenges from a dual
approach: the logic of prediction and the logic of creation.
El coste será de 0 EUR para el alumno (incluido en la matrícula)
El cost serà de 0 EUR per a l'alumne (inclòs en la matrícula)
The cost will be 0 EUR for the student (included in the Course enrollment)
Para matricularse en esta actividad es requisito indispensable ser alumno del Centro
Universitario EDEM.

Per a matricular-se en esta activitat és requisit indispensable ser alumne del Centre
Universitari EDEM.
It is required to be student of the Centro Universitario EDEM to be registered for this
activity.
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Los alumnos deberán asistir a sesiones teóricas donde desarrollarán la capacidad
lógica predictiva y lógica creativa. Dichas capacidades aseguran desarrollar un modelo
mental para desempeñarse tanto en situaciones estables, como en escenarios
inestables con escasa información y recursos.
Els alumnes hauran d'assistir a sessions teòriques on desenvoluparan la capacitat
lògica predictiva i lògica creativa. Aquestes capacitats asseguren desenvolupar un
model mental per a exercir-se tant en situacions estables, com en escenaris inestables
amb escassa informació i recursos.
Students will have to attend theoretical sessions where they will develop the capacity
for predictive logic and creative logic. These skills ensure the development of a mental
model to perform both in stable situations and in unstable scenarios with scarce
information and resources.
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1.8.-OFERTA DE DEPARTAMENTOS
1.8.1. DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL,
DOCUMENTACIÓN E HISTORIA DEL ARTE

1.8.1.1. RUTAS DE MERCADO, RUTAS DE ARTE
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, DOCUMENTACIÓN E
HISTORIA DEL ARTE (DCDAHA)
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: RUTAS DE MERCADO, RUTAS DE ARTE. 1ª Jornadas Internacionales. Materiales,
procedimientos y artistas en la configuración pictórica en el Mediterráneo del siglo XV.

VALENCIANO: RUTES DE MERCAT, RUTES D'ART. 1a Jornades Internacionals.
Materials, procediments i artistes en la configuració pictòrica al Mediterrani del
segle XV.
INGLÉS: MARKET ROUTES, ART ROUTES. 1st International Conference.
Materials, procedures and artists in the pictorial configuration in the 15th century
Mediterranean.
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
x CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
JOAN ALIAGA MORELL
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SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
El comité organizador del evento guiará al alumnado y les asistirá en la
gestión/realización del evento en el que atenderán a ponentes a nivel internacional y
gestionarán el desarrollo del evento y sus diferentes tareas: prensa, streaming, redes
sociales, comunicación interna y externa, fotografía, atención a los interesados/as y
asistentes al evento, preparación de salas de recepción y entrevistas.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
El responsable de la actividad emitirá documento en el que se certifique su
participación en las condiciones establecidas.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

VARIABLE

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

CADA 30 HORAS=
1ECTS

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Las primeras Jornadas internacionales se celebrarán los días 17 y 18 de noviembre de
2021.
El estudiante interesado/a puede colaborar en la organización del congreso a partir de
septiembre de 2021.
Los estudios de la pintura gótica valenciana continúan siendo uno de los temas más
intrigantes de la historia del arte de la Corona de Aragón. Particularmente, resulta
interesante el momento de superación del italogótico y la gestación y consolidación del
llamado Gótico Internacional. De hecho, una de las partes más sugestivas para la
comprensión del desarrollo y difusión de estos estilos es abordar tal fenómeno como
un hecho poliédrico y complejo, desde un enfoque histórico-artístico, pero también
desde el punto de vista material-procedimental, explorando las conexiones entre obras
y talleres; mercaderes, rutas, pigmentos y colorantes; artistas itinerantes; y transmisión
técnica. Esta es la línea de investigación central de las jornadas internacionales que
presentamos.
PROGRAMACIÓN:
Año 2021
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Septiembre: Reunión con los alumnos (hoja de ruta, reparto de funciones y
comunicación con los responsables de la Web y redes sociales)
Octubre y primera quincena de noviembre: Recepción de textos y documentos
necesarios para la publicación del libro de actas.
17 y 18 de noviembre: Realización del evento. Atención a los asistentes, ponentes e
invitados/as.
Hasta el 30 de noviembre: Subida de videos y noticias sobre el evento a los medios de
comunicación, preparar dossier con notas de prensa y comunicaciones efectuadas en
medios de comunicación y evaluación de impacto.
Año 2022 Preparación de las segundas jornadas. Preparación de la web y
planificación de la comunicación del evento hasta su celebración.
Abril a junio de 2022
Contacto con los ponentes e invitados para planificar su estancia en el congreso,
conferencias presentadas, contacto con los autores de las comunicaciones
seleccionadas, elaboración de la agenda y programa del congreso y comunicación con
medios para la difusión del evento.
Elaboración de notas de prensa y noticias.
Contacto con los colectivos interesados.
El profesor responsable del evento evaluará la colaboración del alumnado, de acuerdo
con la función asignada, y expedirá los certificados acreditativos.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Las actividades a desarrollar por el alumnado serán las siguientes:
- Colaborar en el plan de difusión del evento en medios escritos y audiovisuales
como entrevistas o atención a medios de comunicación interesados.
- Elaborar artículos de divulgación para difundir en redes sociales, blogs y Web
del evento.
- Colaborar en la preparación del guion del evento
- Colaborar en el desarrollo del Programa del evento
- Colaborar en la recogida de la documentación para la publicación del libro de
actas.
- Colaborar en la elaboración de un dossier de aparición del evento en los medios
de difusión.
- Atención a ponentes y público asistente al acto.
- Colaborar en la evaluación del impacto tras la celebración del evento.
Contacto: dephar@upvnet.upv.es
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1.8.1.2. 3er. CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE PATRIMONIO
ALIMENTARIO Y MUSEOS
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, DOCUMENTACIÓN E
HISTORIA DEL ARTE (DCDAHA)
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: 3er Congreso Internacional sobre Patrimonio Alimentario y
Museos
VALENCIANO:3er Congrés Internacional sobre Patrimoni Alimentari i Museus
INGLÉS: 3rd International Congress on Food Heritage and Museums
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
x CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
NURIA RAMÓN MARQUÉS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
El comité organizador del evento guiará al alumnado y les asistirá en la
gestión/realización del evento en el que atenderán a ponentes a nivel internacional y
gestionarán el desarrollo del evento y sus diferentes tareas: prensa, streaming, redes
sociales, comunicación interna y externa, fotografía, atención a los interesados/as y
asistentes al evento, preparación de salas de recepción y entrevistas.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.
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FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
La responsable de la actividad emitirá documento en el que se certifique su
participación en las condiciones establecidas.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

VARIABLE

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

CADA 30 HORAS=
1ECTS

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El 3er Congreso sobre Patrimonio Alimentario y Museos se celebrará los días 21 y 22
de octubre de 2021 presencialmente en la UPV y en streaming.
El estudiante interesado puede colaborar en la organización del congreso a partir de
septiembre de 2021.
La alimentación junto con sus prácticas sociales y los procedimientos técnicos
vinculados a ella son transversales a la cultura y de manera bidireccional la cultura lo
es con la alimentación. En este sentido los museos como instrumento para la gestión
cultural por su naturaleza mimética han ido incorporando paulatinamente la
alimentación en sus discursos expositivos llegando a surgir nuevos espacios -tanto en
el sector público como en el privado- que abordan la alimentación de manera
específica centrados en revalorizar, promocionar o difundir determinados productos y
mostrar la riqueza del patrimonio alimentario local.
La relevancia de la jornada reside en que el patrimonio alimentario y los museos son
dos aspectos en pleno auge en la sociedad, caracterizados por su constante
adaptación, su transversalidad y su utilización como elemento para promover valores
culturales, sociales, igualitarios y de desarrollo local

PROGRAMACIÓN:
Año 2021
Septiembre: Reunión con los alumnos (hoja de ruta, reparto de funciones y
comunicación con los responsables de la Web y redes sociales)
Primera quincena de octubre: Recepción de textos y documentos necesarios para la
publicación del libro de actas.
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21 y 22 de octubre: Realización del evento. Atención a los asistentes, ponentes e
invitados/as.
Hasta el 31 de octubre: Subida de videos y noticias sobre el evento a los medios de
comunicación, preparar dossier con notas de prensa y comunicaciones efectuadas en
medios de comunicación y evaluación de impacto.
Año 2022 Preparación del 4º Congreso Internacional sobre Patrimonio Alimentario y
Museos
Marzo de 2022- Preparación de la web y planificación de la comunicación del evento
hasta su celebración.
Abril a junio de 2022
Contacto con los ponentes e invitados para planificar su estancia en el congreso,
conferencias presentadas, contacto con los autores de las comunicaciones
seleccionadas, elaboración de la agenda y programa del congreso y comunicación con
medios para la difusión del evento.
Elaboración de notas de prensa y noticias.
Contacto con los colectivos interesados.
La profesora responsable del evento evaluará la colaboración del alumnado, de
acuerdo con la función asignada, y expide los certificados acreditativos.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Las actividades a desarrollar por el alumnado serán las siguientes:
- Colaborar en el plan de difusión del evento en medios escritos y audiovisuales
como entrevistas o atención a medios de comunicación interesados.
- Elaborar artículos de divulgación para difundir en redes sociales, blogs y Web
del evento.
- Colaborar en la preparación del guion del evento
- Colaborar en el desarrollo del Programa del evento
- Colaborar en la recogida de la documentación para la publicación del libro de
actas.
- Colaborar en la elaboración de un dossier de aparición del evento en los medios
de difusión.
- Colaboración en la selección de material promocional del evento.
- Atención a ponentes y público asistente al acto.
- Colaborar en la evaluación del impacto tras la celebración del evento.
Contacto: dephar@upvnet.upv.es
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1.8.1.3. DIGITAL LAB.
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte
(DCADHA)
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO:
Digital Lab
VALENCIANO:
Digital Lab
INGLÉS:
Digital Lab
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
x CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Sandra Martorell Fernández
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
La responsable de la actividad lidera la puesta en marcha del proyecto Digital Lab, un
encuentro cuatrimestral que pretende reunir a investigadores, estudiantes,
activistas y emprendedores en torno a un tema de interés común.
Está impulsado por el DCADHA y con el apoyo del Grado en Comunicación
Audiovisual y el Máster en Comunicación Transmedia.
Se propone la supervisión de un grupo de estudiantes formado por 5 alumnos de
Comunicación Audiovisual que colaborarán en la gestión/realización de la
comunicación de los eventos que se organicen, contactar con las empresas,
instituciones, investigadores y estudiantes que participen y gestionar todo el desarrollo
del proyecto en diferentes equipos: organización evento, comunicación, producción
audiovisual.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.
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FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
La responsable acredita la participación de los alumnos indicando la función realizada
y expide un documento que presentan los alumnos en la secretaría del centro.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

60 horas

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

2 ECTs

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
CONTENIDOS
El Digital Lab es un espacio de investigación multidisciplinar abierto a la innovación, la
tecnología y el emprendimiento para explorar soluciones a los retos que plantea la
nueva sociedad digital. Se constituye como un espacio colaborativo para que
investigadores, estudiantes, activistas y emprendedores puedan generar nuevos
proyectos en los que se busque la colaboración interdisciplinar y el impacto social. Se
van a organizar un mínimo de tres eventos en abril, junio y octubre.

Los principales objetivos del proyecto son:
1. Ofrecer una ventana de colaboración para que investigadores y profesionales
tanto de la UPV como de otras instituciones puedan acudir para presentar sus
iniciativas de colaboración
2. Visibilizar el trabajo de investigación e innovación que se realiza desde los
diferentes
Grupos de investigación y conectarlo con otros agentes e instituciones tanto de
dentro de la UPV como de fuera y del sector público y privado.
3. Presentar proyectos de los estudiantes (antiguos alumnos incluidos) de Grado y
Máster del Departamento y conectarlos con los grupos de investigación y con el
programa de Doctorado del Departamento.
La responsable evaluará las contribuciones de los alumnos, de acuerdo con su
función asignada, y expedirá los documentos acreditativos necesarios para que les
sean reconocidos los créditos.
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PROGRAMACIÓN
Septiembre-Enero
1. Organización evento febrero. Dossier de prensa
2. Preparación newsletter relacionadas con la Comisión de Comunicación que
organiza el proyecto Digital Lab.
3. Mantenimiento de la cuenta de Twitter e Instagram del proyecto
Febrero-Abril
1. Elaboración del contenido audiovisual del primer evento
2. Organización del segundo evento Digital Lab. Dossier de prensa.
3. Publicación de contenidos e interacción en redes sociales
Abril-Junio:
1.
2.
3.
4.

Elaboración del contenido audiovisual del segundo evento
Organización del tercer evento Digital Lab. Dossier de prensa.
Publicación de contenidos e interacción en redes sociales
Elaboración memoria final de actividades

EVALUACIÓN
La responsable evaluará las contribuciones de los alumnos, de acuerdo con su
función asignada, y expedirá los documentos acreditativos necesarios para que les
sean reconocidos los créditos.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Los estudiantes participantes en el proyecto Digital Lab gestionan las siguientes
actividades relacionadas con la comunicación corporativa:
- Organización de los eventos Digital Lab
- Elaboración de un manual de estilo de comunicación corporativa para el proyecto
- Elaborar el plan de comunicación [difusión, relación con los medios escritos (prensa,
blog, redes sociales) y audiovisuales (radios, televisiones)
- Diseño del material promocional
- Dossier de prensa
- Preproducción, Grabación y Postproducción de los vídeos para su subida a la web
- Mantenimiento de la Web y de las redes sociales del proyecto
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1.9.- OFERTA DE INSTITUTOS UNIVERSITARIOS
1.9.1.- INSTITUTO CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
1.9.1.1.- TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL PARA LOS ALUMNOS
DE LA UPV
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL PARA EL ALUMNADO
DE LA UPV
VALENCIANO: TALLERS DE DESENVOLUPAMENT PERSONAL PER A
L’ALUMNAT DE LA UPV
INGLÉS: WORSHOPS OF PERSONAL DEVELOPMENT ADDRESSED TO UPV
STUDENTS
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Antonio Molina Marco
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Se valora la participación en las sesiones presenciales (síncronas) con una asistencia
mínima del 80% y las sesiones no presenciales mediante la realización de las tareas
correspondientes.
Asimismo, los talleres de formación online se han de realizar las actividades definidas
en la metodología de cada curso.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.
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FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Mediante certificado de aprovechamiento expedido por el Instituto de Ciencias de la
Educación.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

30 HORAS

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

1 CRÉDITO

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):

PROGRAMACIÓN:
La actividad estructurada en 4 módulos: habilidades intra e interpersonales,
estrategias de aprendizaje y desarrollo y crecimiento personal. Los contenidos de cada
módulo ayudan a optimizar la formación técnica recibida en los respectivos estudios de
grado.
Cada módulo lo componen actividades con diferentes modalidades formativas:
talleres, webinars, conferencias, seminarios, etc de carácter presencial y online con
distinta duración: desde una hora hasta un máximo de 30 horas. Están organizados en
sesiones presenciales (síncronas) y actividades aplicadas (de carácter no presencial)
que completan su duración.
Para su convalidación, el alumnado podrá realizar talleres de diferentes módulos por
los que muestre interés hasta completar las 30 horas equivalentes a 1 ECTS. Además,
puede realizarlos tanto en las diferentes convocatorias anuales como en cursos
distintos.
CONTENIDOS: Los talleres que se trabajan en cada módulo son los siguientes:
• Módulo 1: Habilidades intrapersonales
o Autoconocimiento
o Automotivación
o El poder del pensamiento positivo
o Autoestima
• Módulo 2: Estrategias de aprendizaje
o Técnicas de atención y concentración
o Preparación de exámenes
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o Optimiza tu tiempo en clase
o Empleo de los mapas conceptuales en el estudio
• Módulo 3: Desarrollo y crecimiento personal
o Gestión del estrés
o Control de la ansiedad
o La inteligencia emocional: la clave del éxito
o Mindfulness
• Módulo 4: Relaciones interpersonales
o Habilidades sociales
o Liderazgo y motivación
o Asertividad
o Comunicación interpersonal
EVALUACIÓN:
El sistema de evaluación se centra básicamente en la participación activa del
alumnado en las distintas actividades que conlleva el desarrollo del taller y en la
realización de las actividades derivadas de los contenidos abordados.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Sesiones presenciales (síncronas): el alumnado deberá realizar las actividades
programadas en el taller relacionadas con los contenidos abordados en el mismo.
Sesiones no presenciales (asíncronas): se realizarán las tareas que el profesorado
requiera para la profundización o aplicación de los contenidos abordado en el taller.
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1.9.1.2.- FORMACIÓN EN COMPETENCIAS TRANSVERSALES PARA LOS
ALUMNOS DE LA UPV
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: FORMACIÓN EN COMPETENCIAS TRANSVERSALES PARA
ESTUDIANTES DE LA UPV
VALENCIANO: FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES TRANSVERSALS PER
ESTUDIANTS DE LA UPV
INGLÉS: TRAINING IN CORE COMPETENCIES FOR UPV STUDENTS
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Antonio Molina Marco
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Se valora la participación en las sesiones presenciales (síncronas) con una asistencia
mínima del 80% y las sesiones no presenciales mediante la realización de las tareas
correspondientes.
Asimismo, los talleres de formación online se han de realizar las actividades definidas
en la metodología de cada curso
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Mediante certificado de aprovechamiento expedido por el Instituto de Ciencias de la
Educación.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.
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DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

30 HORAS

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

1 CRÉDITO

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
PROGRAMACIÓN:
La actividad está estructurada en módulos atendiendo a las competencias
transversales del proyecto institucional de la UPV que complementan la formación
académica recibida en los respectivos estudios de grado.
Cada módulo lo componen actividades con diferentes modalidades formativas:
talleres, webinars, conferencias, seminarios, etc de carácter presencial y online, con
una duración variada: desde una hora hasta un máximo de 30 horas. Están
organizados en sesiones presenciales o síncronas y/o actividades aplicadas (de
carácter no presencial) que completan su duración.
Para su convalidación, el alumnado podrá realizar actividades de los distintos módulos
que le interesen trabajar, hasta completar las 30 horas equivalentes a 1 ECTS.
Además, puede hacerlo en las diferentes convocatorias anuales y en cursos distintos.
CONTENIDOS:
Los talleres que se trabajan en cada módulo son los siguientes:
• Módulo 1: COMPRENSIÓN E INTEGRACIÓN
o Estrategias básicas para afrontar tu primer año
o Utilización de mapas conceptuales para integrar los conocimientos.
o Técnicas de atención y concentración.
• Módulo 2: ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
o Estrategias para el análisis de problemas
o Estrategias para la resolución de problemas
• Módulo 3: INNOVACIÓN, CREATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO
o Desarrolla la creatividad
o Aprende a ser creativo
• Módulo 4: DISEÑO Y PROYECTO
o Preparación del TFG/TFM
o Defensa del TFG/FFM
o Recursos para el trabajo fin de grado
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• Módulo 5: TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO
o Claves para trabajar en equipo
o Del conflicto al bienestar: depende de ti.
• Módulo
6:
RESPONSABILIDAD
ÉTICA,
MEDIOAMBIENTAL
PROFESIONAL
o Desarrollo de valores éticos en la Universidad
o La mediación como estrategia de resolución de conflictos
o Formación de mediadores: primeros pasos
• Módulo 7: COMUNICACIÓN EFECTIVA
o Desarrollo de habilidades para las presentaciones orales
o Realización de trabajos académicos.
o Preparación presentaciones eficaces
• Módulo 8: PENSAMIENTO CRÍTICO
o La pregunta como actitud: aprende a preguntar
o Estrategias para desarrollar el pensamiento crítico
• Módulo 9: PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL TIEMPO
o Gestión del tiempo: organización actividades académicas y
académicas
o Estrategias de planificación
o El tiempo en la preparación de exámenes
o Optimiza el tiempo de clase
• Módulo 10: APRENDIZAJE PERMANENTE
o Gestión de la información.
o Búsqueda de información científica
o Empleo de los mapas conceptuales en el estudio
o Estrategias de aprendizaje para la mejora del trabajo universitario.

Y

no

EVALUACIÓN:
El sistema de evaluación se centra básicamente en la participación activa del
estudiante en las distintas actividades que conlleva el desarrollo del taller y en la
realización de las tareas derivadas de los contenidos abordados.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Sesiones presenciales (síncronas): el alumnado deberá realizar las actividades
programadas en el taller relacionadas con los contenidos abordados en el mismo.
Sesiones no presenciales (asíncronas): se realizarán las tareas que el profesorado
requiera para la profundización o aplicación de los contenidos abordado en el taller.
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2.-ACTIVIDADES DEPORTIVAS
2.1.-OFERTA DEL SERVICIO DE DEPORTES
2.1.1. ITINERARIO FORMACIÓN DEPORTIVA: MONOGRÁFICOS,
JORNADAS TÉCNICAS, SESIONES TÉCNICAS Y HABLEMOS
DE DEPORTE: CICLO DE CHARLAS UPV
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
SERVEI D´ESPORTS CAMPUS DE VERA- ALCOY- GANDIA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: ITINERARIO FORMACIÓN DEPORTIVA: MONOGRÁFICOS, JORNADAS TÉCNICAS,
SESIONES TÉCNICAS Y HABLEMOS DE DEPORTE: CICLO DE CHARLAS UPV
VALENCIANO: ITINERARI FORMACIÓ ESPORTIVA: MONOGRÀFICS, JORNADES TÈCNIQUES,
SESSIONS TÈCNIQUES I PARLEM D´ESPORT: CICLE DE XARRADES UPV
INGLÉS: ITINERARY SPORTS FORMATION: MONOGRAPHIC, TECHNICAL DAYS AND TECHNICAL
SESSIONS, LET´S TALK SPORT: CYCLE OF CONFERENCES UPV
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
CULTURAL

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

X

DEPORTIVO

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
ALICIA LÓPEZ YESTE
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
CONTROL DE ASISTENCIA MEDIANTE RECOGIDA FIRMAS. 80 % ASISTENCIA MÍNIMA
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
CERTIFICADO DEL SERVEI D´ESPORTS
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.
Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

MONOGRÁFICOS: 25
HORAS (10 TEORIA+15
PRÁCTICA)
JORNADAS TÉCNICAS: 10
HORAS
SESIONES TÉCNICAS:
MÁXIMO 4 HORAS.
HABLEMOS DE DEPORTE:
CICLO DE CHARLAS UPV:
2 horas. Las sesiones
técnicas se sumarán y
será necesario un mínimo
de 10 h para reconocer
0.33 ECTS

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

25 HORAS
RECONOCIMIENTO DE 1
ECTS
10 HORAS
RECONOCIMIENTO DE
0.33ECTS

Indicar número de horas.

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
CONTENIDOS
Conocer y describir los conceptos generales relacionados con las ciencias de la actividad física y el
deporte
Resolver situaciones deportivas planteadas y criticar de forma razonada con argumentos
Aplicar los conocimientos básicos teórico-prácticos adquiridos en la mejora de la propia práctica
deportiva de forma segura y eficaz
Aplicar los conocimientos básicos teórico-prácticos adquiridos para enriquecer y complementar los
estudios cursados por el alumno/a.
PROGRAMACIÓN MONOGRAFICOS
Bloque teórico (10 H)
Bloque práctico (15 H)
Los siguientes monográficos están previstos para el curso 2021/22:
Voluntariado deportivo
PROGRAMACIÓN JORNADAS TÉCNICAS
Sesiones teórico-prácticas (3 sesiones de 3.5 H)
Las siguientes jornadas técnicas están previstas para el curso 2021/22:
Fortalece tu abdomen: Pilates, GHA y Reeducación postural
Fortalece tu cintura escapular y zona cervical
Defensa personal
PROGRAMACIÓN SESIONES TÉCNICAS (Las sesiones técnicas se sumarán y será necesario un mínimo
de 10 h para reconocer 0.33 ECTS)
Sesiones de duración máxima de 4 horas con un enfoque práctico
Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
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Las siguientes sesiones técnicas están previstas para el curso 2021/22:
Biomecánica básica aplicada al ciclismo
Recomendaciones saludables de ejercicio físico y dieta para la pérdida de peso
Cualquiera de las charlas ofertada a través del ciclo “HABLEMOS DE DEPORTE” no tendrá
reconocimiento de ECTS pero será reconocida por el Servei d´Esports como una acción formativa.
La oferta de monográficos, jornadas técnicas y sesiones técnicas puede aumentar a lo largo del
curso 2021/22.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Asistencia a sesiones teóricas y prácticas.
Para obtener el certificado se deberá asistir, como mínimo, al 80% de las sesiones.
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2.1.2 - ITINERARIO PROMOCIÓN DEPORTIVA: DESARROLLO
DE PROYECTOS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN LOS
CENTROS Y ESCUELAS UPV, CON ESPECIAL ATENCIÓN A
DEPORTES
MINORITARIOS,
IGUALDAD
DE
GÉNERO,
COLECTIVOS CON NECESIDADES ESPECIALES, DEPORTE
SOSTENIBLE Y VOLUNTARIADO DEPORTIVO.
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
SERVEI D´ESPORTS CAMPUS DE VERA- ALCOY- GANDIA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: ITINERARIO PROMOCIÓN DEPORTIVA
ACTIVIDADES:
DESARROLLO DE PROYECTOS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN LOS CENTROS Y ESCUELAS UPV,
CON ESPECIAL ATENCIÓN A DEPORTES MINORITARIOS, IGUALDAD DE GÉNERO, COLECTIVOS
CON NECESIDADES ESPECIALES, DEPORTE SOSTENIBLE Y VOLUNTARIADO DEPORTIVO.
VALENCIANO: ITINERARI PROMOCIÓ ESPORTIVA ACTIVITATS:
ACTIVITATS:
DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES DE PROMOCIÓ ESPORTIVA EN ELS CENTRES I ESCOLES DE LA
UPV AMB ESPECIAL ATENCIÓ ALS ESPORTS MINORITARIS, IGUALTAT DE GÉNERE, ESPORT EN
COL·LECTIUS AMB NECESSITATS ESPECIALS, ESPORT SOSTENIBLE I VOLUNTARIAT ESPORTIU.
INGLÉS: ITINERARY SPORTS PROMOTION
ACTIVITIES:
DEVELOPMENT OF SPORTS PROMOTION PROJECTS IN UPV CENTERS AND SCHOOLS, WITH SPECIAL
ATTENTION TO MINORITY SPORTS, GENDER EQUALITY, GROUPS WITH SPECIAL NEEDS, SUSTAINABLE
SPORT AND SPORTS VOLUNTEERING.
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
CULTURAL

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
ALICIA LÓPEZ YESTE
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X

DEPORTIVO

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
1. EVALUACIÓN DEL PROYECTO POR EL SERVEI D´ESPORTS
2. PRESENTACIÓN DE INFORMES MENSUALES O PERIODICIDAD ACORDADADA DE SEGUIMIENTO
DEL PROYECTO
3. PRESENTACIÓN DE MEMORIA EJECUTIVA DEL PROYECTO
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
CERTIFICADO DEL SERVEI D´ESPORTS
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.

CURSO ACADÉMICO

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:
CUMPLIMIENTO DE 80 A 100% DE LOS OBJETIVOS PROPUESTOS: 1 crédito
PRESENTACIÓN DE MEMORIA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 0.5 créditos
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto
se establece en el artículo 6 de la Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
-

Elaboración de proyectos de promoción deportiva en los Centros y Escuelas de la UPV,
con especial atención a deportes minoritarios, igualdad de género, colectivos con
necesidades especiales, deporte sostenible y voluntariado deportivo.
Los proyectos deben ser aprobados por el Servei d´Esports.
Cada proyecto tendrá un mínimo de un alumno gestor y un máximo de cinco alumnos
gestores. En caso de formar parte del proyecto más alumnos gestores, el Servei
d´Esports valorará si todos los alumnos pueden solicitar los créditos ECTS.
A lo largo del curso el alumno presentará los informes mensuales u otra periodicidad
acordada que el Servei d´Esports le haya requerido para el seguimiento del proyecto
El Servicio d´Esports evaluará el desarrollo del proyecto y emitirá un informe justificado
de la dotación o no de los créditos ECTS

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
El alumno, solicitará mediante formulario oficial el reconocimiento de los créditos ECTS
correspondientes, y adjuntará informe con la relación de objetivos conseguidos y memoria del
proyecto si la hubiera.
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2.1.3 -ITINERARIO PROYECCIÓN DEPORTIVA DE ALTO NIVEL
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
SERVEI D´ESPORTS CAMPUS DE VERA- ALCOY- GANDIA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: ITINERARIO PROYECCIÓN DEPORTIVA DE ALTO NIVEL
ACTIVIDADES:
NOMBRAMIENTO COMO DEPORTISTA DE ELITE UPV
NOMBRAMIENTO COMO DEPORTISTA DE ELITE A/ALTA COMPETICIÓN POR LA GENERALITAT
VALENCIANA
NOMBRAMIENTO COMO DEPORTISTA DE ALTO NIVEL POR EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
PARTICIPAR EN CAMPEONATOS DEL MUNDO UNIVERSITARIOS O UNIVERSIADAS.
PARTICIPAR EN CAMPEONATOS DE EUROPA UNIVERSITARIOS
VALENCIANO: ITINERARI PROJECCIÓ ESPORTIVA D´ALT NIVELL
ACTIVITATS:
NOMENAMENT COM A ESPORTISTA D'ELIT UPV
NOMENAMENT COM A ESPORTISTA D'ELIT A/ ALTA COMPETICIÓ PER LA GENERALITAT
VALENCIANA
NOMENAMENT COM A ESPORTISTA D'ALT NIVELL PEL CONSELL SUPERIOR D'ESPORTS
PARTICIPAR EN CAMPIONATS DEL MÓN UNIVERSITARIS O UNIVERSIADAS.
PARTICIPAR EN CAMPIONATS D´EUROPA UNIVERSITARIS
INGLÉS: ITINERARY HIGH LEVEL SPORT PROJECTION
ACTIVITIES:
APPOINTMENT AS ELITE ATHLETE UPV
APPOINTMENT AS ELITE A ATHLETE/ HIGH COMPETITION BY GENERALITAT VALENCIANA
APPOINTMENT AS HIGH LEVEL ATHLETE BY THE CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
PARTICIPATE IN UNIVERSITY WORLD CHAMPIONSHIPS OR UNIVERSIADA.
PARTICIPATE IN UNIVERSITY EUROPEAN CHAMPIONSHIPS
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
CULTURAL

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:

Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
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X

DEPORTIVO

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

ALICIA LÓPEZ YESTE
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
1. ESTAR EN EL LISTADO OFICIAL DE DEPORTISTAS DE ELITE DE LA UPV
2. ESTAR EN EL LISTADO OFICIAL DE DEPORTISTAS DE ELITE A/ALTA COMPETICIÓN PUBLICADO EN
EL DOGV
3. ESTAR EN EL LISTADO OFICIAL DE DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL DEL BOE
4. CERTIFICADO DE ACCIÓN FORMATIVA OFERTADA POR EL SERVEI D´ESPORTS
5. LISTADO DE SELECCIÓN NACIONAL Y CLASIFICACIÓN OFICIAL INTERNACIONAL/EUROPEA POR
EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
CERTIFICADO DEL SERVEI D´ESPORTS
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.

CURSO ACADÉMICO

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:
1.
2.
3.
4.

DEPORTISTA DE ELITE UPV: 0.5 créditos.
DEPORTISTA DE ELITE A DOGV/DEPORTISTAS DE ELITE ALTA COMPETICIÓN DOGV: 1 crédito.
DEPORTISTA DE ALTO NIVEL BOE: 2 créditos.
CAMPEONATOS DEL MUNDO UNIVERSITARIOS O UNIVERSIADAS: 2 créditos por participar. + 1
crédito por 4º clasificado; 2 créditos por medalla de bronce; 3 créditos por medalla de plata y 4
créditos por medalla de oro.
5. CAMPEONATOS DE EUROPA UNIVERSITARIOS: 1 crédito por participar. + 1 crédito por 3º
clasificado; 2 créditos por medalla de plata y 3 créditos por medalla de oro.
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto
se establece en el artículo 6 de la Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
- Colaborar en la proyección nacional e internacional de la UPV a través de resultados deportivos
de ámbito nacional e internacional, transmitiendo los valores y la imagen que proyecta el deporte
asociado a nuestra Universidad.
- Certificado de una acción formativa ofertada por el Servei d´Esports

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
El deportista, solicitará mediante formulario oficial el reconocimiento de los créditos ECTS
correspondientes, y adjuntará copia de los listados oficiales donde se encuentre su nombre.
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Para Campeonatos de Europa Universitarios, Campeonatos del Mundo Universitarios y Universiadas,
el Servei d´Esports verificará los datos y expenderá un certificado con el reconocimiento de créditos
asignados a la actividad.

Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

2.1.4 -ITINERARIO REPRESENTACIÓN DEPORTIVA EN
COMPETICIONES OFICIALES UNIVERSITARIAS
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
SERVEI D´ESPORTS CAMPUS DE VERA- ALCOY- GANDIA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: ITINERARIO REPRESENTACIÓN DEPORTIVA EN COMPETICIONES OFICIALES
UNIVERSITARIAS
CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS
CAMPEONATOS AUTONÓMICOS UNIVERSITARIOS
CAMPEONATOS OFICIALES DE CAMPUS O AMBITO NACIONAL PARA CENTROS
VALENCIANO: ITINERARI REPRESENTACIÓ ESPORTIVA EN COMPETICIONS OFICIALS UNIVERSITÀRIES
CAMPIONATS D´ESPANYA UNIVERSITARIS
CAMPIONATS AUTONÒMICS UNIVERSITARIS
CAMPIONATS OFICIALS DE CAMPUS O ÀMBIT NACIONAL PER A CENTRES
INGLÉS: ITINERARY UNIVERSITY OFFICIAL SPORTS COMPETITION REPRESENTATION
SPANISH UNIVERSITY CHAMPIONSHIPS
REGIONAL UNIVERSITY CHAMPIONSHIPS
OFFICIAL CAMPUS CHAMPIONSHIPS OR NATIONAL COLLEGUES CHAMPIONSHIPS
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
CULTURAL

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

X

DEPORTIVO

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
ALICIA LÓPEZ YESTE
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
1. LISTADO DE SELECCIÓN UPV Y ACTA DE CLASIFICACIÓN
2. LISTADO DE SELECCIÓN CAMPUS O CENTRO PARA COMPETICIÓN DE AMBITO NACIONAL Y
ACTA DE CLASIFICACIÓN
3. INFORME DE AUSENCIA DE CONDUCTA ANTIDEPORTIDEPORTIVA
4. CERTIFICADO DE ACCIÓN FORMATIVA OFERTADA POR EL SERVEI D´ESPORTS
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.
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FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
CERTIFICADO DEL SERVEI D´ESPORTS
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.

CURSO ACADÉMICO

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:
1. CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS*: 1 crédito por participar + 1 crédito por medalla de
bronce; 2 créditos por medalla de plata y 3 créditos por medalla de oro.
2. CAMPEONATOS AUTONÓMICOS UNIVERSITARIOS*: 0.5 créditos por participar + 1 crédito para el
Subcampeón Autonómico y 2 créditos para el Campeón Autonómico.
3. CAMPEONATO OFICIAL DE CAMPUS O AMBITO NACIONAL PARA CENTROS*: 0.5 créditos por
participar.
* En las clasificaciones por equipo de deportes individuales, sólo tendrán derecho a solicitar los ECTS correspondientes por
esta clasificación aquellos deportistas que puntúen según reglamento del campeonato. El resto podrá solicitar el
reconocimiento de ECTS por su participación y clasificación individual.
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto
se establece en el artículo 6 de la Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
- CAMPEONATOS DE ESPAÑA UNIVERSITARIOS Y CAMPEONATOS AUTONÓMICOS UNIVERSITARIOS:
- Ser seleccionado y convocado por el Servei d´Esports
- Asistir y Participar activamente en la competición
- Ausencia completa de sanciones por conducta antideportiva
- Realizar una acción formativa ofertada por el Servei d´Esports
- CAMPEONATO OFICIAL DE CAMPUS O AMBITO NACIONAL PARA CENTROS:
- Ser seleccionado y convocado por el Campus, Centro o Escuela UPV
- Asistir y Participar activamente en la competición
- Ausencia completa de sanciones por conducta antideportiva
- CERTIFICADO de una acción formativa ofertada por el Servei d´Esports.
- El Servei d´Esports creará una comisión de valoración para las solicitudes de reconocimiento de
ECTS por la participación de deportistas con necesidades especiales en competiciones oficiales y la
participación de deportistas en competiciones oficiales universitarias no contempladas en ningún
itinerario.
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
El deportista se debe presentar a los procesos de selección correspondientes y seguir los
entrenamientos y requerimientos que exija el entrenador o responsable de la modalidad deportiva.
Una vez finalizado el Campeonato, el deportista solicitará mediante formulario oficial el
reconocimiento de los créditos ECTS correspondientes.
Para Campeonatos de España Universitarios y Campeonatos Autonómicos Universitarios, el Servei
d´Esports verificará los datos y expenderá un certificado con el reconocimiento de créditos
asignados a la actividad.
Para Competiciones oficiales InterEscuelas, el Director del Centro o persona en quien delegue
establecerá el procedimiento para verificar que los datos que se recogen en la solicitud oficial son
correctos y firmará el apartado conforme para que el Servei d´Esports emita.
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2.2.-OFERTA DE CENTROS
2.2.1.-E.T.S.I. DISEÑO
2.2.1.1.- INTEREUITI
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Deportes ETSID
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: InterEUITI
VALENCIANO: InterEUITI
INGLÉS: InterEUITI
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
CULTURAL

X DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Coordinador de Deportes ETSID
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Control presencial en cada deporte a participar. Participación total obligatoria.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Diploma acreditativo expedido por el Servicio de Deportes UPV.
El Director del Centro o persona en quien delegue establecerá el procedimiento para
verificar que los datos que se recogen en la solicitud oficial del deportista son
correctos.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.
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DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

0,5 ECTS

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Actividad realizada anualmente en diferentes universidades españolas. Se realizan
selecciones de los deportes ofertados para representar a la Escuela.
La actividad se desarrolla durante 4 días realizando competiciones entre Escuelas del
territorio español.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

-Ser convocado por el Centro o Escuela para las competiciones InterEscuelas de
ámbito nacional o internacional.
-Asistencia y participación activa en la competición deportiva.
-Ausencia de sanciones por conducta antideportiva.
-La realización de una de las actividades formativas gratuitas del Servicio de Deportes
con una duración mínima de 3 horas.
Una vez finalizado el Campeonato, el deportista solicitará mediante formulario oficial el
reconocimiento de los créditos ECTS correspondientes para verificación del Servicio
de Deportes.
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2.2.2. E.T.S.I. CAMINOS, CANALES Y PUERTOS NUEVA
2.2.2.1. InterCAMINOS
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
SUBDIRECCIÓN DE ALUMNADO ETSICCP
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: InterCAMINOS
VALENCIANO: InterCAMINOS
INGLÉS: InterCAMINOS
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
CULTURAL

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

x

DEPORTIVO

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:

Coordinador de Deportes ETSICCP
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:

Control presencial en cada deporte a participar. Participación total obligatoria.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Diploma acreditativo expedido por el Servicio de Deportes UPV.
El Director del Centro o persona en quien delegue establecerá el procedimiento para verificar que
los datos que se recogen en la solicitud oficial del deportista son correctos.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.
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DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

15 h

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

0.5 ECTS

Indicar número de horas.

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):

Actividad realizada anualmente en diferentes universidades españolas. Se realizan selecciones de
los deportes ofertados para representar a la Escuela.
La actividad se desarrolla durante varios días realizando competiciones entre Escuelas del territorio
español.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
-Ser convocado por el Centro o Escuela para las competiciones Inter Escuelas de ámbito
nacional o internacional.
-Asistencia y participación activa en la competición deportiva.
-Ausencia de sanciones por conducta antideportiva.
-La realización de una de las actividades formativas gratuitas del Servicio de Deportes con una
duración mínima de 3 horas.
Una vez finalizado el Campeonato, el deportista solicitará mediante formulario oficial el
reconocimiento de los créditos ECTS correspondientes para verificación del Servicio de
Deportes.
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3.- ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL
3.1.- PROPUESTA DE LA DELEGACIÓN CENTRAL DE ALUMNOS PARA
EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
REPRESENTACIÓN DE ESTUDIANTES

POR

ACTIVIDADES

DE

3.1.1. MIEMBRO DELEGACIÓN DE ALUMNOS
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Delegación de Alumnos de la UPV
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: MIEMBRO DELEGACIÓN DE ALUMNOS
VALENCIANO: MEMBRE DELEGACIÓ D’ALUMNES
INGLÉS: MEMBER STUDENT UNION
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

X REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
SECRETARIO DAUPV
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
ELECCIONES CONVOCADAS POR DAUPV Y ACTA TRAS LA RATIFICACIÓN
MEDIANTE EL PLENO DE LA DELEGACIÓN PERTINENTE.
CONTROL DE FUNCIONES REALIZADAS Y ASISTENCIA A REUNIONES/PLENOS
POR EL SECRETARIO DE LA DELEGACIÓN PERTINENTE.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.
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FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
CERTIFICADO POR VICERRETORADO DE ALUMNADO, CULTURA Y DEPORTES
TRAS PROPUESTA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE DAUPV.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

HASTA 250H

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

HASTA 6 ECTS

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
- Delegado UPV y Delegado de Centro - 6ECTS POR MANDATO.
- Otros cargos unipersonales de DAUPV* o DACs** - hasta 4.5ECTS POR MANDATO.
- Coordinador DAUPV* o DACs** - hasta 3 ECTS POR MANDATO.
- Colaboradores - hasta 1.5 ECTS POR MANDATO.
- Delegados y vicedelegados de clase – hasta 1 ECTS POR MANDATO.

*DAUPV – Delegación de Alumnos de la UPV
**DACs – Delegaciones de Alumnos de Centro.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Funciones de representación, asistencia a reuniones y plenos dependiendo de sus
funciones, trabajo en equipo, resolución de problemas, organización de tareas y
actividades similares para cumplir con sus funciones y objetivos.
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3.1.2.MIEMBRO ÓRGANO COLEGIADO
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Delegación de Alumnos de la UPV
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: MIEMBRO ÓRGANO COLEGIADO
VALENCIANO: MEMBRE ÓRGAN COL·LEGIAT
INGLÉS: MEMBER OFFICIAL REPRESENTATIVE BODY
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

X REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
SECRETARIO DAUPV
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
ELECCIONES CONVOCADAS POR SECRETARÍA GENERAL.
CONTROL DE FUNCIONES REALIZADAS Y ASISTENCIA A REUNIONES/PLENOS
POR LOS PERTINENTES SECRETARIOS DE CADA ÓRGANO.
1.

Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
CERTIFICACIÓN DEL SECRETARIO DE CADA ÓRGANO AL QUE ESTÁ
VINCULADO.
SÓLO SE CERTIFICARÁ SI HA ASISTIDO AL MENOS AL 80% DE LAS SESIONES
CONVOCADAS.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.
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DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

HASTA 50H

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

HASTA 1.5 ECTS

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Por pertenencia al Consejo de Gobierno, 1.5 créditos por mandato.
Por pertenencia a comisiones delegadas del Consejo de Gobierno, 1 crédito por
comisión y mandato.
Por pertenencia a una Comisión Académica de Título, hasta 1.5 créditos por mandato.
Por pertenencia a una Junta de Centro, 1 crédito por mandato.
Por pertenencia a la Comisión Permanente del Centro, 1 crédito por mandato.
Por pertenencia al Claustro, 0.5 créditos por mandato.
Por pertenencia a un Consejo de Departamento o Instituto Universitario, 0.5 créditos
por mandato.
Por pertenencia a la Comisión Permanente del Consejo de Departamento o Instituto
Universitario, 0.5 crédito por mandato.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Funciones de representación, asistencia a reuniones y plenos dependiendo de sus
funciones, trabajo en equipo, resolución de problemas, organización de tareas y
actividades similares para cumplir con sus funciones y objetivos.
Formará parte del pleno de delegación de centro correspondiente y puede llegar a ser
representante en pleno de delegaciones de alumnos UPV.
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3.1.3. MIEMBRO ASOCIACIÓN SECTORIAL
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Delegación de Alumnos de la UPV
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: MIEMBRO ASOCIACIÓN SECTORIAL
VALENCIANO: MEMBRE ASSOCIACIÓ SECTORIAL
INGLÉS: MEMBER SECTORIAL ASSOCIATION
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

X REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
SECRETARIO DAUPV
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
ELECCIONES CONVOCADAS POR LA ASOCIACIÓN.
CONTROL DE FUNCIONES REALIZADAS Y ASISTENCIA A REUNIONES/PLENOS
POR EL SECRETARIO DE LA ASOCACIÓN Y POSTERIOR COMUNICACIÓN A
SECRETARÍA DE DAUPV.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO POR VICERRETORADO DE ALUMNADO,
CULTURA Y DEPORTES TRAS CERTIFICACIÓN DEL SECRETARIO DE LA
ASOCIACIÓN.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.
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DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

HASTA 80H

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:

HASTA 2 ECTS

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Se reconocerá el trabajo de los alumnos en asociaciones sectoriales de
representantes de alumnos y en asociaciones de representantes de estudiantes de
carácter generalista a las que esté adheridas la Delegación de Alumnos de la UPV: Se
define como asociación sectorial a aquella asociación que aglutina a los
representantes de estudiantes a nivel nacional de una o más titulaciones, inscrita
como tal en el Ministerio del Interior según la normativa vigente y reconocida por el
colegio profesional correspondiente.
Presidente: 2 créditos por mandato.
Comisión Ejecutiva / Junta Directiva: hasta 1 créditos por mandato.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Funciones de representación externa a la UPV, asistencia a reuniones y plenos
dependiendo de sus funciones, trabajo en equipo, resolución de problemas,
organización de tareas y actividades similares para cumplir con sus funciones y
objetivos.
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3.2.-FLORIDA UNIVERSITARIA
3.2.1.-ASOCIACIÓN DE REPRESENTANTES DE ALUMNADO (ADR)
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
DIRECCIÓN ENSEÑANZA - APRENDIZAJE
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: ASOCIACIÓN DE REPRESENTANTES DE ALUMNADO (ADR)
VALENCIANO: ASSOCIACIÓ DE REPRESENTANTS D’ALUMNES (ADR)
INGLÉS: REPRESENTATIVES’ ASSOCIATION OF PUPILS (ADR)
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
CULTURAL

DEPORTIVO

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

X

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Director de Enseñanza-Aprendizaje de Florida Universitària
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:

•

•

•

Asistencia y participación en reuniones convocadas por: Servicio de Tutoría y
Orientación Universitaria (STOU), ADR, Servicio de Información al Estudiante
(SIE).
Elaboración y presentación de una Memoria al finalizar el curso académico
correspondiente, que recoge actividades en las que se ha participado,
experiencia y competencias adquiridas.
Valoración de las funciones realizadas por parte del Coordinador/a del grupo
representado y por el/la Responsable de STOU.

Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.
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FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Se emitirá certificado acreditativo emitido por el Responsable del Servicio de Tutoría y
Orientación Universitaria
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

45 horas

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

1’5 créditos anuales

Indicar número de horas.

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):

La participación del alumnado en la vida universitaria es fundamental para Florida
Universitària. El alumnado delegado de cada grupo constituye la Asociación de
Representantes de Alumnado, que actúan como representación del alumnado ante
los distintos estamentos de gestión y dirección del centro.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

1.- Colaboración e intermediación entre los alumnos y el centro: normativas,
convalidaciones, exámenes, etc..
2.- Diseño y puesta en marcha de actividades complementarias a la formación
académica: Competiciones deportivas, jornadas, actos lúdicos, fiestas etc...
3.- Labores de revisión y auditoria de la formación académica: resultados
académicos etc.
4.- Participación en la gestión y aplicación de actividades de apoyo al rendimiento
académico; en colaboración con el Servicio de Tutorías y Orientación Universitaria.
5.- Intervención directa en reclamaciones, quejas y sugerencias.
6.- Elección del defensor del estudiante
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4.- ACTIVIDADES SOLIDARIAS Y DE COOPERACIÓN
4.1 VICERRECTORADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y
COOPERACIÓN
4.1.1 PROGRAMA
FORMATIVO
DE
INICIACIÓN
A
LA
COOPERACIÓN, VOLUNTARIADO Y LA PARTICIPACIÓN
SOCIAL. PROGRAMA INCIDE.
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
VICERRECTORADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COOPERACIÓN
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Programa formativo de iniciación a la Cooperación, Voluntariado y la
participación social. Programa INCIDE
VALENCIANO: Programa formatiu de Cooperació, Voluntariat i Participació Social. Programa
INCIDE
INGLÉS: Training program of the Centre for Development Cooperation. INCIDE Program
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
CULTURAL

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

DEPORTIVO

x

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Vicerrectora de Responsabilidad Social y Cooperación
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Evaluación del profesorado. Es necesario asistir a un mínimo del 80% de las horas de los cursos.
En algunos de los cursos el certificado solo se emite tras la evaluación del trabajo final
propuesto por el profesorado.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.
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FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificado emitido por el Centro de Cooperación al Desarrollo o Centro de Formación
Permanente
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Cursos de hasta 50 horas

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

Para los cursos de 50
horas: 2 créditos.
Para el resto: 0,33
créditos por cada 10
horas de curso.

Indicar número de horas.

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
El objetivo de este Programa formativo es facilitar las herramientas necesarias para que la
comunidad universitaria pueda participar en espacios y colectivos ciudadanos, o desempeñar
actividades de voluntariado, abarcando también otras temáticas como la igualdad de
género o la responsabilidad social corporativa.
El Programa formativo se compone de 7 cursos independientes de entre 15 y 50 horas de
docencia. Durante el curso 2017-18, los cursos fueron:
-

Curso de Voluntariado para la Participación Social (14 h)
Curso de Igualdad y Participación social (12 h)
Curso de Voluntariado Deportivo (25 h)
Curso de Cooperación Internacional al Desarrollo (50 h)
Curso de Cooperación Internacional al Desarrollo. Edición Gandía (30 h)
Curso de voluntariado y diversidad funcional en la universidad (30 h)
Curso de Tecnologías para el Desarrollo Humano (50 h)
El revolucionario acto de comer: soberanía alimentaria y ODS (15 h)
Arquitectura y cooperación _ el derecho a habitar (15 h)
Cambio climático y crisis ecológica desde la perspectiva de la cooperación (15 h)

Para la edición de 2020-2021, los cursos se desarrollan entre octubre y mayo, pudiendo
cambiar los contenidos o títulos ligeramente respecto a la edición anterior. La oferta de cursos
definitiva será pública en octubre de 2020. La inscripción se realiza a través del CFP. Es requisito
asistir a un mínimo de 80% de las horas lectivas para obtener certificado de asistencia. El
profesorado evaluará la asistencia, la participación en el aula y los trabajos a realizar.
Los cursos “Curso de Cooperación Internacional al Desarrollo” y “Curso de Tecnologías para el
Desarrollo Humano” conllevaran la elaboracion y presentacion en el aula de un trabajo final
de curso.

Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Asistir a la formación y elaborar los trabajos/prácticas que se les soliciten
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4.1.2.PROGRAMA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO.
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
VICERRECTORADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COOPERACIÓN
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: PROGRAMA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
VALENCIANO: PROGRAMA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
INGLÉS: DEVELOPMENT COOPERATION PROGRAM
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
CULTURAL

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

DEPORTIVO

x

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Vicerrectora de Responsabilidad Social y Cooperación
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
- Resolución de la comisión de selección del Programa de Cooperación al Desarrollo con
la relación de personas beneficiarias
- Justificante de incorporación emitido por la institución de acogida.
- Memoria del estudiante sobre la actividad llevada a cabo.
- Encuesta cumplimentada por el estudiante.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificado emitido por el CCD y en su caso por la organización de destino
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.
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Entre 3 y 5 meses

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.

2 ECTS por mes de
estancia, hasta un
máximo de 6 ECTS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Programa de ayudas del Centro de Cooperación al Desarrollo para fomentar la participación
del alumnado en programas y proyectos de cooperación al desarrollo, cuyo objetivo sea
contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables y
marginadas de países empobrecidos incluidos en las prioridades geográficas de la
cooperación española.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
Realización de Proyectos y Trabajos Final de Grado, Tesinas y prácticas de máster (siempre que
esté contemplado en el plan de estudios oficial).
El alumno será quien plantee la actividad a realizar y esta tendrá como fin la erradicación de
la pobreza y la desigualdad.
En el momento que el alumno presente su propuesta, deberá contar con el respaldo de un
tutor profesor de la UPV, así como de una invitación/aceptación de una Universidad, ONGD u
organismo internacional en donde vaya a realizar sus prácticas.
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4.1.3 PROGRAMA MERIDIES-COOPERACIÓN
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
VICERRECTORADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COOPERACIÓN
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: PROGRAMA MERIDIES-COOPERACIÓN
VALENCIANO: PROGRAMA MERIDIES-COOPERACIÓ
INGLÉS: MERIDIES-COOPERATION PROGRAM
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
CULTURAL

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

DEPORTIVO

x

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Vicerrectora de Responsabilidad Social y Cooperación
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
- Resolución de la comisión de selección del Programa Meridies con la relación de
personas beneficiarias
- Justificante de incorporación emitido por la institución de acogida.
- Memoria del estudiante sobre la actividad llevada a cabo.
- Encuesta cumplimentada por el estudiante.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificado emitido por el Centro de Cooperación al Desarrollo
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.

Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

Entre 3 y 5 meses

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.

2 ECTS por mes de
estancia, hasta un
máximo de 6 ECTS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
MERIDIES-COOPERACIÓN es un programa de becas del Centro de Cooperación al Desarrollo
(CCD) que permite a los estudiantes de últimos cursos participar durante varios meses en
proyectos y actividades llevadas a cabo en países del Sur por organizaciones no
gubernamentales de desarrollo, universidades, entidades sociales, organismos internacionales
vinculados al sistema de Naciones Unidas, y otros actores del sistema internacional de ayuda
al desarrollo.
Las prácticas ofertadas pretenden ofrecer colaboración técnica a aquellas entidades e
instituciones que carezcan de ella y cuyos fines sean la erradicación de la pobreza y la
desigualdad.
La evaluación de la actividad se lleva a cabo por la institución de acogida, que elabora un
Informe sobre su satisfacción con el trabajo del alumno y con su implicación para lograr los
objetivos de la institución.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
El trabajo planeado conjuga el proceso formativo del estudiante y los intereses de la institución
de acogida.
Las actividades a desarrollar dependerán de cada institución.
A modo de ejemplo: evaluación de programas de cooperación al desarrollo; apoyo a la
ejecución de proyectos de cooperación; aplicación de tecnologías para el desarrollo
humano; identificación de proyectos de cooperación…
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4.1.4.PROGRAMA VALENCIA COOPERA
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
VICERRECTORADO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL Y COOPERACIÓN
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: PROGRAMA VALENCIA COOPERA
VALENCIANO: PROGRAMA VALÈNCIA COOPERA
INGLÉS: VALENCIA COOPERATION PROGRAM
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
CULTURAL

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

DEPORTIVO

x

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Vicerrectora de Responsabilidad Social y Cooperación
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
- Resolución de la comisión de selección del Programa Meridies con la relación de
personas beneficiarias.
- Justificante de incorporación emitido por la institución de acogida.
- Memoria del estudiante sobre la actividad llevada a cabo.
- Encuesta cumplimentada por el estudiante.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificado emitido por el Centro de Cooperación al Desarrollo
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.
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Entre 2 y 5 meses

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.

2 ECTS por mes de
estancia, hasta un
máximo de 6 ECTS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
València Coopera es un programa de becas del Centro de Cooperación al Desarrollo (CCD) y
el Ayuntamiento de Valencia que permite a los estudiantes de últimos cursos participar
durante varios meses en proyectos y actividades llevadas a cabo en países del Sur por
organizaciones no gubernamentales de desarrollo, universidades, entidades sociales,
organismos internacionales vinculados al sistema de Naciones Unidas, y otros actores del
sistema internacional de ayuda al desarrollo.
Las prácticas ofertadas pretenden ofrecer colaboración técnica a aquellas entidades e
instituciones que carezcan de ella y cuyos fines sean la erradicación de la pobreza y la
desigualdad.
La evaluación de la actividad se lleva a cabo por la institución de acogida, que elabora un
Informe sobre su satisfacción con el trabajo del alumno y con su implicación para lograr los
objetivos de la institución.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
El trabajo planeado conjuga el proceso formativo del estudiante y los intereses de la institución
de acogida.
Las actividades a desarrollar dependerán de cada institución.
A modo de ejemplo: evaluación de programas de cooperación al desarrollo; apoyo a la
ejecución de proyectos de cooperación; aplicación de tecnologías para el desarrollo
humano; identificación de proyectos de cooperación…
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4.1.5.VOLUNTARIADO SOCIAL
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: VOLUNTARIADO SOCIAL UPV
VALENCIANO:VOLUNTARIAT SOCIAL UPV
INGLÉS:VOLUNTEER SOCIAL WORK
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
X CULTURAL
Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

X DEPORTIVO
X ACCION SOCIAL
X SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
ROSA PUCHADES PLA - VICERRECTORA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Continuo a través de la Unidad de Acción Social
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificado expedido por el Vicerrectorado
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Entre 10 y 30 horas

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.
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0’33 a 1 crédito ECTS

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Actividades de Voluntariado Social propias del vicerrectorado, organización de
campañas conmemorativas de días señalados, apoyo en campañas en
colaboración con otras entidades con las que tengamos suscrito convenio, cursos
o seminarios relacionados con Responsabilidad Social, Igualdad, y cualquier otra
competencia relacionada con el vicerrectorado, así como la gestión del
voluntariado en otras áreas dentro de la UPV
Relación de actividades:
1. TAPONES SOLIDARIOS
2. BANCO DE ALIMENTOS DE VALENCIA
3. DÍA DE LAS ENFERMEDADES RARAS
4. DIA DE LA DONA
5. RECOGIDA DE LIBRO INFANTIL
6. RECOGIDA DE LIBROS DE LECTURA Y UNIVERSITARIO
7. DÍA INTERGENERACIONAL
8. COMERCIO JUSTO
9. CUESTACIÓN CONTRA EL CANCER
10. ACOGIDA SENIOR
11. POBREZA CERO
12. DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
13. DÍA DE LA DISCAPACIDAD
14. RECOGIDA DE JUGUETES
15. ACOMPAÑAMIENTO ALUMNOS UPV CON DISCAPACIDAD
16. CAMPAÑAS DE COMERCIO JUSTO
17. APOYO INFORMÁTICO EN CENTROS OCUPACIONALES
18. DÍA DE LAS UNIVERSIDADES SALUDABLES
19. DÍA CONTRA EL SIDA
20. APOYO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
21. APOYO A ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEPORTIVAS
22. ACTIVIDADES CON PERSONAS MAYORES Y VULNERABLES
23. CAMPAÑAS DE CAPTACION DE FONDOS PARA ONGS- MERCADILLOS
SOLIDARIOS
24. DIA ALUMNI
25. TEDxUPVALENCIA
26. DIA DEL DONANTE DE SANGRE UNIVERSITARIO
27. CAMPAÑA DE RECOGIDA DE ALIMENTOS-PRODUCTOS DE HIGIENE
UPV
28. CAMPAÑA DE ROPA SOLIDARIA
29. MERCADO AGROECOLOGICO
30. VOLUNTARIADO LINGÜISTICO
31. VOLUNTARIADO DEPORTIVO
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32. VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL
33. GEOVOLUNTARIADO

OTRAS ACTIVIDADES QUE PUEDAN IR INCORPORANDOSE, SURGIDAS DE
COLABORACIONES O CONVENIOS SUSCRITOS CON ANTERIORIDAD O
DURANTE EL CURSO ACADEMICO 2020-2021.
DESDE LA UNIDAD DE ACCION SOCIAL SE REALIZAN; CONVOCATORIAS DE
CADA VOLUNTARIADO MEDIANTE CORREO ELECTRONICO, SEGUIMIENTO
DEL VOLUNTARIADO Y CONTROL DE CADA ACTIVIDAD.
EL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO INCLUYE UN CURSO OBLIGATORIO DE
INTRODUCION AL VOLUNTARIADO PARA TODAS LAS PERSONAS
INSCRITAS EN LA BOLSA Y QUE REALICEN ACTIVIDADES.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

APOYAR EN LA DIFUSION Y GESTION DE LAS ACTIVIDADES SEGÚN LAS
NECESIDADES Y CARACTERISTICAS DE CADA CAMPAÑA.
PUESTA EN COMUN DE LA ACTIVIDAD; ANALIZAR LA CAMPAÑA EN CUESTION,
INFORMACION DE LOS DENEFICIARIOS, DESARROLLO DE LAS MISMAS.
MEJORAS Y CASUISTICAS
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4.1.6.OFERTA DEL VICERRECTORADO DE ALUMNADO, CULTURA Y
DEPORTE: TUTORIZACIÓN DE ALUMNOS DEL PROGRAMA
INTEGRA
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
VICERRECTORADO DE ALUMNADO, CULTURA Y DEPORTE
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: PROGRAMA INTEGRA (PIAE)
VALENCIANO: PROGRAMA INTEGRA (PIAE)
INGLÉS: INTEGRA PROGRAM (Mentoring tutorship to some freshmen)
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

X SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
El sistema de seguimiento del alumno/a-tutor/a y tutelado/a se realizará mediante control de la participación en las
sesiones de tutoría (individuales y grupales), en las jornadas de acogida y en las sesiones establecidas desde el centro,
con una dedicación mínima de 30 horas para primer curso de grado.
Para el resto de cursos, se hará un seguimiento trimestral desde el propio centro y un informe final.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
A los tutores y tutoras se les certifica su participación en el Programa Integra y/o PIAE, expedido por el Vicerrectorado de
alumnado, cultura y deporte.
A los tutelados y tuteladas se les da una certificación de su participación, expedida por cada centro
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.
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DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.

30 horas para tutores/as
30 horas para tutelados/as
1 crédito para para tutores/as y
1 crédito para para
tutelados/as

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Es un servicio que ofrece la Universitat Politècnica de València a todo el alumnado de nuevo ingreso, cuyo objetivo
principal es facilitar su adaptación a la vida académica en la UPV. Cada centro cuenta con un equipo de tutores de la
misma titulación que se coordinan para ayudarle a lo largo de su primer curso académico.
La programación de la actividad consiste en:
•
•
•
•
•
•
•

Participación en las Jornadas de Acogida
Acompañar al alumnado de primer curso durante la visita por el centro y el campus
Informar al alumnado sobre aquellos aspectos de interés del centro y grado que sean relevantes para
su desenvolvimiento en éste.
Aumentar la participación del estudiante en las diferentes actividades que organiza el centro y la
universidad y cambiar el rol del alumnado de sujeto pasivo a sujeto activo.
Asesorar individual y grupalmente al alumnado en aquellos aspectos académicos y personales que lo
requieran para configurar mejor su itinerario formativo y optimizar con ello su rendimiento académico.
Reforzar conceptos básicos que consideren necesarios para mejorar su rendimiento académico
Resolver temas sobre cómo prepararse los exámenes, estudiar las distintas asignaturas, conocer las
normativas de aplicación en su centro y en general en la Universidad.

La evaluación de las actividades se gestiona a través de la plataforma POLIFORMAT mediante actas de las sesiones de
tutoría y con el seguimiento de los coordinadores de cada centro. La propuesta de crédito contempla la posibilidad de
obtener hasta 1 crédito por su participación, si no cumple todos los requisitos, se le asignará la proporción de crédito
correspondiente a su grado de participación.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

ACTIVIDADES ALUMNO/A-TUTOR/A:
•

5 horas de formación a cargo del ICE

•

2 horas de reuniones con el responsable del centro.

•

15 horas de tutoría con el alumnado (individuales y grupales).

•

5 horas de participación en Jornadas de Acogida (primera toma de contacto y visita centro- universidad)

•

3 horas para realizar actas y evaluación del programa.

ACTIVIDADES ALUMNO/A-TUTELADO/A:
•

14 horas de participación en Jornadas de Acogida (primera toma de contacto y visita centro -universidad).
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Sesiones informativas y formativas integradas en las Jornadas.
•

15 horas de las sesiones de tutoría (pueden ser individuales y grupales).

•

1 hora para realizar evaluaciones correspondientes
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4.1.7.-CENTRO
FLORIDA
UNIVERSITARIA:
VOLUNTARIADO NACIONAL E INTERNACIONAL

ACTIVIDADES

DE

PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
FLORIDA UNIVERSITÀRIA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO NACIONAL E INTERNACIONAL
VALENCIANO: ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT NACIONAL E INTERNACIONAL
INGLÉS: VOLUNTEER AND COOPERATION ACTIVITIES NATIONAL AND INTERNATIONAL
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

X

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Responsable Campus Actiu y Área de Relaciones Internacionales
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Justificante de la institución de la que es voluntario/a, en la que se refleje la fecha y
colaboración desarrollada.
Memoria del estudiante sobre la actividad llevada a cabo.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Se emitirá un certificado por parte del responsable de Campus Actiu reconociendo la
actividad.
En el caso del Voluntariado Internacional, si puedes justificar un mínimo de 90 horas de
voluntariado en un país extranjero puedes dirigirte al departamento de RRII para su
acreditación

Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.
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Entre 10 y 60 horas
NACIONAL
90 horas INTERNACIONAL

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.

Entre 0,33 y 2 créditos
Anuales NACIONAL
3 créditos
INTERNACIONAL

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Florida Universitària colabora con entidades de cooperación al desarrollo y organizaciones sin
ánimo de lucro y quiere fomentar el voluntariado entre su alumnado.
Distintas organizaciones ofrecen la posibilidad de realizar experiencias de voluntariado en otros
países. El ISC también reconoce esta experiencia internacional e intercultural.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
El alumnado deberá realizar las actividades previstas por el programa de voluntariado en el
que se implique, y obtener una evaluación positiva de su contribución..
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4.1.8.-CENTRO FLORIDA UNIVERSITARIA: TUTORIZACIÓN ALUMNADO
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
FLORIDA UNIVERSITÀRIA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: TUTORIZACIÓN ALUMNADO
VALENCIANO: TUTORITZACIÓ ALUMNAT
INGLÉS: TUTORING STUDENTS
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

X SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Responsable Campus Actiu y Dirección Florida Universitària
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Actas de asistencia a las Sesiones de Trabajo con el alumnado. Sesiones de
Seguimiento y Feedback con el coordinador de curso.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Se emitirá un certificado por parte del responsable de Enseñanza-Aprendizaje
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.
Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

30 horas para el tutor
30 horas para el
tutorado
1 crédito para el tutor
1 crédito para el
tutorado

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
1.- Tutorar de manera programada al alumnado de primero, en los procesos de:
.- Socialización del Centro
.- Comunicación/ Socialización del Proyecto Educativo de Florida Universitaria
.- Asesoramiento directo en el desarrollo de los proyectos integrados en sus
ámbitos de planificación, seguimiento y evaluación.
2.- Complementar el seguimiento y la información al profesorado coordinador de curso.
3.- Desarrollar las competencias de liderazgo de equipos de trabajo del alumnado que
actúa como tutor o tutora..
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

1.- Formación y preparación de las sesiones de trabajo a realizar con el alumnado que
se va a tutorar.
2.- Sesiones de Trabajo con el alumnado tutorado.
3.- Sesiones de seguimiento y feedback con el coordinador de curso.
4.- Evaluación individual del alumnado tutorado..
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4.1.9.-CENTRO FLORIDA UNIVERSITARIA: VOLUNTARIADO EN
CENTROS CAES
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
FLORIDA UNIVERSITÀRIA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: VOLUNTARIADO EN CENTROS CAES
VALENCIANO: VOLUNTARIAT EN CENTRES CAES
INGLÉS: VOLUNTEER CENTERS CAES
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
CULTURAL
DEPORTIVO
Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados
en este apartado siempre que sus contenidos complementen o
amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

X SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Responsable Campus Actiu y Dirección Florida Universitària
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
El alumnado tendrá que realizar una memoria de su voluntariado y presentar el
certificado del centro del aprovechamiento de su estancia y del número de horas
realizado.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
presentar el certificado del centro del aprovechamiento de su estancia y del número de
horas realizado
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

Cada 30 horas

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU
RECONOCIMIENTO:
El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33
ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de
reconocimiento de créditos de la UPV.
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1 crédito

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Centros de Atención Educativa Especial o Centros donde se realice una labor para la
comunidad educativa en necesidades educativas especiales y que tengan la potestad
para realizar contrato de voluntariado. El responsable de la actividad de Florida
Universitària deberá tener conocimiento de este voluntariado
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Contenidos y metodología
El alumnado deberá realizar las actividades previstas de voluntariado y deberá obtener
el certificado de aprovechamiento de las horas establecidas por parte del centro.

Servei d'Alumnat
Universitat Politècnica de València
Edifici 2E. Camí de Vera, s/n, 46022 València
Tel. +34 96 387 74 01 • Fax +34 96 387 79 04, ext. 77904
sealu@upvnet.upv.es

www.upv.es/alumnat

4.1.10. E.T.S.I. INFORMÁTICA: TALLER DE REUTILIZACIÓN DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS PARA LA REDUCCIÓN DE LA BASURA TECNOLÓGICA
DE LA ETSINF.
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ETS DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: TALLER DE REUTILIZACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA REDUCCIÓN
DE BASURA TECNOLOGICA DE LA ETSI INFORMATICA
VALENCIANO: TALLER DE REUTILITZACIÓ D’EQUIPS INFORMÀTICS PER A LA REDUCCIÓ DEL
FEM TECNOLÒGIC DE L’ETSINF
INGLÉS: COMPUTER EQUIPMENT RECYCLING WORKSHOP FOR REDUCE E-WASTE OF ETSINF
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
CULTURAL

DEPORTIVO

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser considerados en este
apartado siempre que sus contenidos complementen o amplíen la
formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

X SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
V. JAVIER ORTIZ GALLART – SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
SE REALIZARÁ UN CONTROL DE LOS EQUIPOS PROCESADOS POR EL ALUMNO O ALUMNA.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
MEDIANTE UN CERTIFICADO EXPEDIDO POR LA ETSINF.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

30 HORAS

Indicar número de horas.

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

1 CRÉDITO

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de 0,33 ECTS en
proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la Normativa de reconocimiento de créditos de
la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
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DESCRIPCIÓN DEL TALLER
El taller se enmarca dentro de la estrategia de la ETSINF por contribuir a reducir la basura
tecnológica (e-waste) y ampliar nuestra colaboración con organizaciones sin ánimo de lucro
que persigan fines sociales mediante la donación de equipos reutilizados en el taller. El
proceso actual de reutilización de equipos está permitiendo alargar la vida útil de los equipos
informáticos retrasando al máximo su impacto negativo sobre el Planeta. Entre 2016 y 2017 se
han donado alrededor de 109 equipos (monitores CRT/TFT, equipos Pentium 4/ Intel Core 2
Duo) a un total de 15 entidades, principalmente colegios y asociaciones.
OBJETIVOS
Dotar al alumno/a de las habilidades necesarias para enfrentar y resolver los problemas
medioambientales y sociales asociados con las tecnologías de la información y la
comunicación. Concretamente se trabajan habilidades relacionadas con la basura tecnológica
y la brecha digital. Al finalizar la actividad los alumnos y alumnas comprenderán los beneficios
sociales y medioambientales obtenidos con el reciclaje y reutilización de equipos informáticos.
PROGRAMACIÓN
Los alumnos/as voluntarios colaboran el en programa de reciclado durante todo el año
académico. Al comenzar reciben una explicación del procedimiento a realizar a cada equipo,
previo a su donación. Posteriormente el alumno/a va accediendo al taller para realizar el
procesado de equipos y participa activamente en la publicación de contenidos de
sensibilización en estas materias a través del sitio Web de la subdirección de alumnado,
desarrollo y extensión universitaria (adeu.inf.upv.es). El acceso al taller se realiza en horario
libre en función de la disponibilidad del alumno/a.
EVALUACIÓN
El sistema de evaluación del alumno/a se basa en encargarles una determinada cantidad de
equipos para ser procesados en un tiempo concreto.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:

Borrar contraseñas BIOS (quitar pila botón durante unos momentos)
Borrar disco duro (utilidad Active Kill u otras del CD/USB Hiren's)
Limpiar con la aspiradora el equipo y, en especial, el disipador de la CPU mientras se le da
con un pincel.
Etiquetar equipo dejando una nota con sus características pegada encima de la carcasa
indicando: tipo placa, CPU, RAM, HD y voluntario que lo ha procesado (ejemplo:
JPEREZ01) y su estatus de equipo ya procesado.
Limpiar el equipo externamente con un trapo
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4.1.11. E.T.S.I. INFORMÁTICA: MENTOR O MENTORA DE ACTIVIDADES
DE FOMENTO A LA TECNOLOGIA, (TECHNOVATION CHALLENGE,
STEAM-UP, …)
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: MENTOR O MENTORA DE ACTIVIDADES DE FOMENTO A LA TECNOLOGIA,
(TECHNOVATION CHALLENGE, STEAM-UP, …)
VALENCIANO: MENTOR O MENTORA DE ACTIVITATS DE FOMENT A LA TECNOLOGIA
(TECHNOVATION CHALLENGE, STEAM-UP, …)
INGLÉS: MENTOR OF ACTIVITIES TO PROMOTE TECHNOLOGY (AS TECHNOVATION
CHALLENGE, STEAM-UP,…)
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
CULTURAL

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

DEPORTIVO

x

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
SARA BLANC CLAVERO – SUBDIRECCIÓN DE CALIDAD Y DOCENCIA
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Seguimiento de las sesiones de coaching semanal a través de las escuelas que participan en
el programa (se reúnen en la propia escuela) y a través del uso de espacios en el caso que se
reúnan en las instalaciones del AMERICAN SPACE o ETSINF.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Se solicitará, además, informe de seguimiento al mentor o mentora firmado por un padre o
madre (responsable familiar) o colegio del grupo mentorizado. La escuela se compromete a
realizar, al menos, dos sesiones grupales de seguimiento con los mentores y mentoras.
En cuanto al trabajo desarrollado, se establece la propia del programa TECHNOVATION
CHALLENGE, incluida la asistencia al acto final en la sede de la UPV.
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.
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DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

30 horas

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

1 ECTS

Indicar número de horas.

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
Technovation es el programa insignia de la empresa Iridescent sin ánimo de lucro. Se trata del
programa de competencia empresarial tecnológica para niñas más grande del mundo. El
programa ofrece a niñas de todo el mundo la oportunidad de aprender las habilidades
necesarias para convertirse en emprendedoras y líderes tecnológicas. Cada año,
Technovation desafía a las niñas de 10 a 18 años a construir un plan de negocio y una
aplicación móvil (app) para hacer frente a un problema social. En 2018, cerca de 20.000 niñas
de más de 115 países se registraron.
El papel del mentor o mentora es de organización del trabajo, gestión del proyecto y dirección
del equipo. Tiene una gran componente de responsabilidad social por la orientación de los
proyectos y está vinculado al trabajo competencial en:
-

Trabajo en proyectos
Liderazgo de equipos
Gestión del tiempo
Problemas contemporáneos
Comunicación digital y oral
Pensamiento práctico
Ética y medioambiente
Pensamiento crítico

Se realiza de enero a abril y el proyecto se presenta en un acto en el Paraninfo de la UPV.
En el caso de STEAM –UP, es un programa que tiene entre sus objetivos captar a estudiantes de
las llamadas carreras STEAM -que comprenden las disciplinas de ciencia, tecnología,
ingeniería, arte y matemáticas- y, además, impulsar la presencia de las mujeres en las diversas
ramas de la ingeniería.
Up! Steam' -proyecto del Consejo Social de la UPV pionero en la Comunitat Valenciana, en
colaboración con la Real Academia de Ingeniería (RAI)- incluye un programa de mentoring
dirigido a alumnas de la UPV de últimos cursos de grado o máster en ingeniería para facilitar su
tránsito al mercado laboral guiadas por ingenieras seniors con éxito en sus carreras
profesionales que les sirvan de apoyo e inspiración para estas jóvenes que están a punto de
finalizar sus estudios y adentrarse en el entorno profesional.
El papel del mentor es similar al explicado arriba, como para casi todos los programas que
incluye esta actividad.
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
-

Coaching semanal de 2 horas presenciales para motivar, apoyar y coordinar las
actividades y documentación de la plataforma del programa.
Asistir a las reuniones del grupo de mentores y mentoras de la ETSINF.
Asistir a las reuniones del grupo de mentores y mentoras de la ETSINF.
Asistir y apoyar a su grupo en la presentación final presencial en la UPV.
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4.1.12. ACTIVIDADES SOBRE MEDIOAMBIENTE EN LA ETSINF
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Vicente Javier Ortiz Gallart (subdirector de Infraestructuras y Medioambiente de la ETSINF)
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: ACTIVIDADES SOBRE MEDIOAMBIENTE EN LA ETSINF
VALENCIANO: ACTIVITATS SOBRE MEDI AMBIENT EN L'ETSINF
INGLÉS:
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
CULTURAL

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

DEPORTIVO

X

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Vicente Javier Ortiz Guallart
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Se comprueba personalmente la participación en cada actividad y el número de horas
empleados.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Certificación
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

30

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

1

Indicar número de horas.

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
La actividad consiste en la participación activa en las actividades sobre medioambiente
organizadas en la ETSINF:
-

Pertenecer al Comité Medioambiental de la ETSINF
Organización del mes del medioambiente en la ETSINF en noviembre.
Acciones de concienciación medioambiental en el Centro.
Participación en las iniciativas del Comité.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
-

Ser miembro del Comité Medioambiental de la ETSINF, aportando ideas y sugerencias.
Participar en concursos, exposiciones, charlas y resto de actividades dentro del mes del
medioambiente y a lo largo del año.
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4.1.13.-E.T.S.I. TELECOMUNICACIÓN: COMISIÓN MEDIOAMBIENTAL DE
LA ETSIT
PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA RECONOCIMIENTO
DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO
(ART. 12.8 DEL R.D. 1393/2007 DE 29 DE OCTUBRE, MODIFICADO POR EL R.D. 861/2010 DE 2 DE JULIO)

PROPONENTE:
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO:
CASTELLANO: Comisión Medioambiental de la ETSIT
VALENCIANO: Comissió Mediambiental de la ETSIT
INGLÉS: ETSIT’s Environmental Commission
ÁMBITO AL QUE SE VINCULA LA ACTIVIDAD:
CULTURAL

X

Los cursos, seminarios o conferencias podrán ser
considerados en este apartado siempre que sus contenidos
complementen o amplíen la formación

REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

DEPORTIVO

X

SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:
Marta Cabedo Fabrés, Subdirectora de Calidad de la ETSIT
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN:
Se realizará control presencial en las distintas reuniones de la Comisión Medioambiental que se
convoquen, y se controlará la participación en las distintas acciones/campañas
medioambientales que se realicen a lo largo del curso.
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido.

FORMA DE ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Se expedirá un diploma de participación en la Comisión Medioambiental expedido por la
Subdirección de Calidad de la ETSIT
Indicar si la acreditación se realiza mediante certificación u otro documento acreditativo, y órgano o unidad que lo expide.
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DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD:

30 horas

NÚMERO DE CRÉDITOS PROPUESTOS PARA SU RECONOCIMIENTO:

1 ECTS

Indicar número de horas.

El número mínimo de horas de cursos y seminarios será de 10 horas, y su reconocimiento será de
0,33 ECTS en proporción con lo que a este respecto se establece en el artículo 6 de la
Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN):
El alumno participará como representante del colectivo de alumnado en las reuniones de la
Comisión Medioambiental de la ETSIT que se convoquen a lo largo del curso.
Se espera que los alumnos que integren la comisión aporten ideas sobre campañas o
acciones concretas que contribuyan a la concienciación medioambiental del colectivo
universitario, y especialmente del sector de alumnado.
También se espera la colaboración de los alumnos en el despliegue y puesta en marcha de las
iniciativas aprobadas por la Comisión Medioambiental

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO:
- Asistencia a las reuniones de la Comisión Medioambiental que se convoquen.
- Colaboración en la Puesta en marcha de diferentes iniciativas destinadas a concienciar al
alumnado sobre la importancia del respeto al medio ambiente.
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