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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:  
ETSI TELECOMUNICACIÓN 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO: 
 
CASTELLANO: PROGRAMAS INTENSIVOS ERASMUS (IP) 

VALENCIANO: PROGRAMES INTENSIUS ERASMUS (IP) 

INGLÉS: ERASMUS INTENSIVE PROGRAMS (IP) 

 
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: 
FELIPE PEÑARANDA FOIX (SUBDIRECTOR DE RELACIONES INTERNACIONALES) 
MARÍA DEL CARMEN BACHILLER MARTÍN (DIECTORA DEL MUSEO VICENTE MIRALLES-ETSIT) 
MARÍA DE DIEGO ANTÓN (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 Zilina, en Zilina (Eslovaquia)). 
 
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. 

125 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 

5 ECTS 
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Normativa de reconocimiento de créditos de la UPV. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN): 
 
(Extraído de www.oapee.es, y de la Guía del programa ERASMUS+  de la Unión Europea, en 
concreto en su Acción Clave 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 estudiado desde 
nuevas perspectivas; 
 * Hacer posible que los miembros del personal docente 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 disciplinar académicas; 
 * Además de los resultados del 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 los cursos 2019/20, 2020/21 y 2021/22 es:  
 
SMARTSOC: Education of Future ICT Experts Based on Smart Society Needs 
 
Los participantes (estudiantes y profesores) son de: 
 
  1) University of Zagreb / FER/HR 
  2) EUROPEAN INSTITUTE FOR LABOUR AND INDUSTRIAL RELATIONS/DE 
  3) University of Debrecen/ HU 
  4) Technical University of Košice/SK 
  5) Uni of Oradea/RO 
  6) UNIVERSITY OF JYVÄSKYLÄ/FI 
  7) IMT ATLANTIQUE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE/FR 
  8) Széchnyi István University, Györ/HU 
  9) University of Zilina/SK Faculty of Management Science and Informatics 
  10) ETSIT-UP Valencia/ES 
  11) Technical University Sofia/BG 
  12) JOSIP JURAJ STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK/HR 
  13) SEINÄJOKI UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES/FI 
 
 
 
 
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 TIC, que serán 
completados y presentados en la fase presencial de dos semanas de duración previstas entre 
abril y mayo de cada curso académico. 
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