
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 

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 Universitario de Investigación en Ingeniería Energética - IIE 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO: 
CASTELLANO: Prueba la app de Transición Energética en Comunidad

VALENCIANO: Prova l'app de Transició Energètica en Comunitat

INGLÉS: Try the app for Community Energy Transition 

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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Tomás Gómez Navarro

Asistencia a la formación on-line
Uso verificado de la versión Beta de la app
Cuestionario final

Evidencias de la asistencia a la formación on-line
Registros, comentarios y evidencias del uso de la versión Beta de la app
Resultados del cuestionario final
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN): 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO: 

El alumno/a tiene que realizar una breve formación en el ámbito de la transición energética. 
Después debe descargar y usar la app, el objetivo es que ayude a terminar el diseño de la 
experiencia de usuario, y de los contenidos de la app. Usando las diversas funcionalidades 
dará realimentación técnica y social sobre cada una. Finalmente realizará un cuestionario 
de satisfacción con la aplicación

La aplicación para móvil se desarrolla en el marco de la red ciudadana “frenar la curva”: 
https://frenalacurva.net/, a través de la Cátedra de Transición Energética Urbana (IIE-ETSII de 
la UPV). El proyecto es una aplicación para conectar a las personas y promover la Transición 
Energética en las ciudades: https://festival.frenalacurva.net/transicion-energetica-en-
comunidad/. La app tiene dos utilidades globales, una para explorar y aprender en los ámbitos 
de movilidad, vivienda, residuos, etc. En esta se incluyen artículos de formación, cursos y 
herramientas de cálculo y simulación. La otra utilidad es de tipo red social para implicarse en 
acciones de transición energética locales. En esta se incluye un geolocalizador de acciones y 
eventos, la posibilidad de establecer relaciones con personas con intereses comunes y 
organizar actividades y eventos. 

Ya se ha desarrollado una versión Beta y se necesita una prueba masiva para evaluar su 
utilidad y robustez. Las pruebas se realizarán durante los meses de octubre a diciembre. El 
aprovechamiento de la actividad por parte del alumno se evaluará en base a las evidencias 
de su participación y las respuestas a las diferentes demandas de realimentación.  

https://festival.frenalacurva.net/transicion-energetica-en-comunidad/
https://frenalacurva.net/



