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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:  
 
 VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES Y EMPRENDIMIENTO  

 

 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO: 
CASTELLANO: 
PROGRAMA INTEGRAL DE ACOMPAÑAMIENTO AL ESTUDIANTE PLUS (PIAE+)  
VALENCIANO:  
PROGRAMA INTEGRAL D’ACOMPANYAMENT A L’ESTUDIANT PLUS (PIAE+)  
INGLÉS:  
COMPREHENSIVE STUDENT SUPPORT PROGRAM PLUS (PIAE+)  
 
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 delegado/a PIAE+ se realizará inicialmente comprobando la 
participación en las Jornadas de presentación PIAE+ en cada centro. Posteriormente 
mediante un seguimiento mensual 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 delegados y delgadas PIAE+ se les certifica su participación en el Programa PIAE+, 
expedido por el Vicerrectorado de estudiantes y emprendimiento. 
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 

1 crédito 
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reconocimiento de créditos de la UPV. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN): 
 
 
Es un servicio que ofrece la Universitat Politècnica de València a todos los estudiantes 
matriculados en la UPV a partir de segundo curso de grado, máster y doctorado cuyo objetivo 
principal es acompañarlos y guiarles a lo largo de toda su vida universitaria en la UPV.  
Cada centro cuenta con un equipo de coordinadores PIAE+ en cada titulación para ayudarle 
a lo largo de su vida académica. 
La programación de la actividad consiste en: 
• Participar en la presentación PIAE+ en cada centro. 
• Servir de guía y referente a los estudiantes de su grupo y de cursos anteriores. 
• Ayudar a mejorar 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. 
• Apoyar a los estudiantes en aquellos aspectos académicos y/o personales que lo requieran 
para configurar mejor su itinerario formativo y optimizar con ello su rendimiento académico. 
• Colaborar en los seminarios que establezca cada centro para presentar los servicios UPV de 
interés al estudiantado. 
 
 
 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO: 
 
 
• Participar en la formación a cargo del ICE. 
• Asistir a las reuniones con equipo PIAE+ del centro. 
• Ofrecer atención, guía y acompañamiento a estudiantes de su curso y cursos inferiores. 
• Participar en la Jornada de Presentación PIAE+ en el centro. 
• Valorar y realizar el seguimiento de las actividades integradas en el PIAE+ del centro. 
 
 
 


