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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:  

Área de Comunicación  
 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO: 

CASTELLANO: Participación en focus group de comunicación 

VALENCIANO: Participació a focus group de comunicació 

INGLÉS: Participation in communication focus group 

 

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: 

Margarita Cabrera 

 

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN: 

Se pasará una hoja de firma cada vez que sean convocados a un focus group y solo 
deberán firmar para confirmar su asistencia. En el caso de que se realicen de forma 
virtual a través de teams se pasará lista, y si es a través de un formulario se tendrá 
en cuenta que lo hayan realizado 

Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido. 

 
FORMA DE  ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Quedará registrado por parte del área de comunicación en cuántos focus group ha 
participado, siendo el mínimo 15 para acceder a un crédito.  

 
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, 2 horas por 
focus group 
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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 7 de la Normativa de 
reconocimiento de créditos de la UPV. 

1 crédito 

 

 

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

 

Elaboración de 15 encuestas, reuniones, o toma de datos de no más de 2 horas cada 
una, en la que el alumno participará con su opinión en las distintas preguntas que le 
harán desde el área de comunicación para poder entender cómo hacer llegar mejor 
la información a la comunidad universitaria según su franja de edad.  

Todo el material y explicación, así como las citas serán facilitadas a los alumnos 
interesados en esta actividad por parte del área de comunicación con tiempo 
suficiente para su organización. 

Se exige la realización de 15 focus group a lo largo del curso.  

Cada focus group supone el trabajo de:  

• Acudir a la reunión, si es presencial 
• Contestar a la encuesta, si es virtual 
• Contestar a las diferentes preguntas que surjan 

El contenido será sumisitrado por el Área de Comunicación y el alumnado solo debe 
estar atento para las llamadas a entrevistas en el focus group, únicamente deberá 
aportar su experiencia. 

 
 

 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO: 

 

El alumnado debe desarrollar sus competencias transversales de comunicación, 
análisis y resolución de problemas que se puedan ir presentando durante la 
realización de las entrevistas, haciendo un trabajo de análisis introspectivo sobre lo 
que se le pregunte; siempre relacionado con su experiencia en la universidad y sus 
formas de comunicarse.  
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Se espera sinceridad, motivación y creatividad en las respuestas, así como 
responsabilidad ética, medioambiental y profesional en la actitud.  

Además, el alumnado podrá desarrollar el pensamiento crítico, se incorporará a un 
aprendizaje permanente y conocerá los problemas contemporáneos, según el asunto 
que trate en cada focus group.  

La fecha de las entrevistas le llevará a planificar y gestionar su tiempo puesto que 
deberá asistir el día y la hora de su visita.  
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