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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: ENHANCE Alliance 

VALENCIANO: ENHANCE Alliance 

INGLÉS: ENHANCE Alliance 

 
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  

  

x REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL x SOLIDARIO Y DE COOPERACIÓN 
 
 
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: 

Nuria Llobregat Gómez 
 
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN: 

 
Seguimiento de asistencia a las actividades, participación y horas realizadas por el 
profesorado responsable de la tarea 
 

Indicar si se realizará control presencial, con indicación del mínimo de asistencia requerido. 
 
FORMA DE  ACREDITACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

 
Certificado del IP del proyecto sobre horas realizadas y asistencia a las actividades 
 

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:  4 ECTs 
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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. 

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

 
El proyecto institucional ENHANCE tiene una componente de participación del estudiantado 
de la UPV muy elevada ya que son stakeholders de todas las actividades que se realizan. 
Muchas de la tareas e intercambios que se realizan son para estudiantes de la UPV en grado, 
master y doctorado en los paquetes de trabajo WP1, WP2, WP3, WP4, WP5, WP 6 y WP7. 
 
Las actividades se centrarán en las summer school, concursos, talleres, o cualquier otra 
actividad donde los estudiantes participarán en una de las universidades que forman parte 
de la alianza y realizarán las tareas asignadas, recibiendo posteriormente un certificado 
acreditativo. 
 
Estas tareas están centradas en las tres misiones básicas del proyecto:  

a) Digitalization and Artificial Intelligence 
b) SDG 11: Susstainable cities and communication 
c) SGD 13: Climate action 

 
 
Para la evaluación se tomarán los certificados que se expiden en las actividades realizadas 
por parte de la universidad Host en el que les consta los ECTS que se le reconocen. 
 
Durante las actividades los estudiantes obtendrán un conocimiento básico de la 
comunicación, internacionalización, la cooperación intercultural, y pertenecerá a la 
comunidad ENHANCE donde además se le ofrecen oportunidades de intercambio con las 
diferentes universidades partner que le ayudarán en su itinerario y portfolio profesional 
internacional.  
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO: 
 

 
 
Entre las actividades que realizan están las de: 
 
Formar parte del Forum Student  y General Assembly (WP1) y asistir a todas las reuniones que 
se propongan como representación estudiantil. 
 
WP2, 3, 4, 5 y 6 : Summers Schools, Workshops,  MOOCs, cursos Microcredentials, contests, etc. 
 
WP7 y Task 2.5: donde la UPV es Leader. Participar en la comunicación activa del proyecto 
en redes sociales, dentro y fuera del campus, contacto con cátedras de empresa vinculadas 
a la Alianza y participar en los HE Innovator Incubators: concurso, realización de la idea, 
workshops, y todas las actividades que se deriven de las tareas para las que la UPV tiene una 
participación líder. 
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