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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: Comunicación del proyecto europeo sobre Empleabilidad en Moda Sostenible 
(SFES) 
VALENCIANO:  
Comunicació del projecte europeu sobre empleabilitat en moda sostenible (SFES) 
 
INGLÉS: 
Communication of the European project on employability in sustainable fashion (SFES) 
 
 
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: 
Esteban Galán Cubillo 
 
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN: 
El responsable de la actividad lidera la comunicación del proyecto europeo  Erasmus + SFES 
(Sustainable Fashion and Employability Skills) dirigido a identificar las habilidades conectadas 
con la sostenibilidad que mejoran la empleabilidad de los estudiantes en la industria de la 
moda.  Se propone la supervisión de un grupo de estudiantes formado por 20 alumnos de 
Comunicación Audiovisual que colaborarán en la gestión/realización de la comunicación del 
proyecto de investigación y de los workshops que se organicen para atender a investigadores 
a nivel internacional, contactar con las empresas que forman parte del proyecto (Tendam y 
Harris Tweed) y gestionan todo el desarrollo del proyecto en diferentes equipos: identidad 
visual, Web, redes sociales, producción audiovisual… 
 
 
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido. 
 
FORMA DE  ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
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El director académico 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:  
Indicar número de horas. 

90 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. 

3 ECTs 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN): 
 
 
CONTENIDOS 
 
La UPV participa en un proyecto Erasmus+ sobre Moda Sostenible con otros colegas de 
diferentes universidades europeas de Francia, España, Portugal y Reino Unido y en el que 
también forman parte Tendam y Harris Tweed.  
 
Este proyecto tiene como objetivo elaborar un Libro blanco y un Toolkit para la industria de la 
moda que respaldarán la implementación de estrategias de sostenibilidad y fomentarán las 
habilidades de empleabilidad a través de una combinación de actividades de aprendizaje 
innovadoras interdisciplinarias y multiculturales. El proyecto busca ofrecer soluciones a los 
principales retos a los que se enfrenta la industria, también reconocidos por la UE y que son: 
¿Qué significa realmente la sostenibilidad? ¿Qué tipo de actividad empresarial se engloba 
dentro del ámbito de la sostenibilidad? ¿y quién puede implementarlo? El proyecto tiene la 
innovación en su núcleo, desde formatos reconocibles basados en tecnología, pero lo que es 
más importante, desde la plataforma colaborativa que se desarrollará. La comunidad estará 
formada a partir de una base multidisciplinaria y multicultural con una variedad de personas 
que tienen la oportunidad de trabajar juntos y compartir las mejores prácticas, 
proporcionando un diseño de proyecto único e innovador.  
 
Los principales objetivos del proyecto son:  
 
1. Examinar las estrategias de sostenibilidad en las empresas que utilizan la industria de la moda 
como caso de estudio 
2. Determinar las habilidades y competencias de empleabilidad necesarias para aplicar 
estrategias de sostenibilidad fundamentalmente en el contexto de moda 
3. Entregar y evaluar un período de estudio intensivo informado por la industria para 
estudiantes, instituciones de educación superior (HEI) y participantes de la industria; 
4. Desarrollar un Libro Blanco relacionado con los 3 aspectos clave del proyecto, a saber, la 
comprensión de la sostenibilidad, su implementación en la industria de la moda y la revisión de 
la 
brecha potencial de habilidades entre lo que ofrecen las IES y lo que requiere la industria; 
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5. Proporcionar a las IES un conjunto de herramientas para facilitar la comprensión e 
implementación de la sostenibilidad por parte de los estudiantes y los profesionales.  
 
El director académico evalúa las contribuciones de los alumnos, de acuerdo con su función 
asignada, y expide los certificados acreditativos. 
 
 
PROGRAMACIÓN  
 
Septiembre-Octubre  
 

1. Plan de redes sociales,  
2. Web, hoja de ruta, reparto de funciones, propuesta de actividades y contenidos. 
3.  Elaboración cronograma  

 
Noviembre-Enero 
 

1. Elaboración del contenido audiovisual. 
2. Coordinación del equipo internacional de estudiantes del resto de universidades 

participantes en el proyecto (Glasgow Caledonian University en Reino Unido, Edhec 
Business School en Francia, la Universidad de Madeira en Portugal y la Universidad de 
Villanueva en España.  

 
Febrero-Abril:  
 

1. Elaboración del material audiovisual  
2. Mantenimiento e interacción en redes sociales.  

 
Mayo-Junio:  

1. Organización del Workshop.  
2. Dossier de prensa y medios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO: 
 
Los estudiantes participantes en el proyecto SFES gestionan las siguientes actividades:   
 
- Coordinar la comunicación con el resto de universidades y empresas participantes en el 
proyecto 
- Elaborar el plan de comunicación [difusión, relación con los medios escritos (prensa, blog, 
redes sociales) y audiovisuales (radios, televisiones) 
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- Diseño del material promocional  
- Realización de reportaje fotográfico.  
- Documentación de todo el proceso –  
- Dossier de prensa  
- Grabación y postproducción de los vídeos de los videos para su subida a la web  
- Mantenimiento de la Web y de las redes sociales del proyecto  
 
 


