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PROPUESTA DE ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS PARA 
RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE GRADO 

 
(ART. 10.9.c DEL R.D. 822/2021, de 28 de septiembre) 

 
PROPONENTE:  
Vicerrectorado de Internacionalización y Comunicación 
Área de Internacionalización 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO: 

CASTELLANO: Colaboración en el proyecto europeo ENHANCE 

VALENCIANO: Col·laboració en el projecte europeu ENHANCE 

INGLÉS: Collaboration in the European project ENHANCE 

 
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: 
Nuria Llobregat Gómez 
 
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN: 
 

La responsable de la actividad lidera el proyecto europeo ENHANCE que tiene como objetivo 
crear un marco innovador de redes europeas, fomentando una mayor movilidad de 
estudiantes y personal, así como formas innovadoras de aprendizaje y compromiso con la 
sociedad. 
Se propone la supervisión de un grupo de estudiantes formado por 30 alumnos de diferentes 
titulaciones de la UPV que colaborarán en la gestión, ejecución y comunicación del proyecto 
ENHANCE y participarán en las actividades que se organicen dirigidas y coordinadas por la IP 
del proyecto. 
 
 
 
Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido. 
 
FORMA DE  ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 

La directora/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 
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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. 120 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 4.3.6 de la Normativa de 
reconocimiento de créditos de la UPV. 

4 ECTs 

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

La Alianza ENHANCE forma parte del programa de financiación ERASMUS+ para universidades 
europeas, impulsado por la Comisión Europea. La iniciativa tiene como objetivo crear un 
marco innovador de redes europeas, fomentando una mayor movilidad de estudiantes y 
personal, así como formas innovadoras de aprendizaje y compromiso con la sociedad. 
 
Los contenidos previstos se listan a continuación teniendo en cuenta que se programarán a lo 
largo del curso académico según indique en cada momento la alianza: 
 
 
• Colaboración en redes sociales,  
• Asistencia a reuniones y colaboración con actividades relacionadas con los diferentes   
             paquetes de trabajo. 
• Elaboración del material audiovisual  
• Mantenimiento e interacción en redes sociales.  
• Participación en actividades de trabajo colaborativo y diseminación del proyecto 
• Coordinación y presentación del proyecto en diferentes centros de la UPV 
• Colaboración en las tareas de comunicación del proyecto 
• Participación en talleres y reuniones de los diferentes paquetes de trabajo.  
 
 
 
La directora/el director académico evaluará las contribuciones de los estudiantes, de acuerdo 
con su función asignada, y expedirá los certificados acreditativos. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO: 
 

Los estudiantes participantes en el proyecto ENHANCE gestionarán las siguientes actividades: 
- Coordinar la comunicación con el resto de las universidades y empresas participantes en el 
proyecto 
- Organización y asistencia a reuniones y talleres formativos 
- Elaborar el plan de comunicación (difusión, relación con los medios escritos (prensa, blog, 
redes sociales) y audiovisuales (radios, televisiones) 
- Diseño del material promocional 
- Realización de reportaje fotográfico 
- Documentación de todo el proceso 
- Dossier de prensa 
- Grabación y postproducción de los vídeos para su subida a la Web 
- Mantenimiento de la Web y de las redes sociales del proyecto 
- Participación en la elaboración de informes y documentos de trabajo 
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