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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 Arte, Ciencia, Tecnología y Sociedad 
 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD PROPUESTA PARA SU RECONOCIMIENTO: 

CASTELLANO: INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS DE ODIO 

VALENCIANO: INTRODUCCIÓ ALS DELICTES D'ODI 

INGLÉS: INTRODUCTION TO HATE CRIMES 

 
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: 
Salomé Cuesta Valera 
 
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN: 
 

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

Certificado de aprovechamiento 
 
 
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. 18 
 
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. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  (CONTENIDOS, PROGRAMACIÓN, EVALUACIÓN): 
 

-Abordar el origen histórico y social de los delitos de odio y sus principales formas de 
manifestación. 
◦Reconocer el marco normativo que rige para los Delitos de Odio tanto en España como en el 
ámbito internacional. 
◦Comprender los elementos característicos que definen los Delitos de Odio y su clasificación. 
◦Diferenciar entre Delitos de Odio y otras conductas discriminatorias que no son constitutivas 
de delito. 
◦Explicar los diferentes instrumentos y herramientas que existen para la protección de las 
víctimas de Delitos de Odio, así como para la prevención de este tipo de delitos. 
◦Conocer las estrategias de intervención para la prevención y lucha contra los delitos de odio 
en el ámbito europeo y nacional. 
◦Sensibilizar sobre el origen y la casuística de los prejuicios más habituales que fundamentan los 
Delitos de Odio. 
Acción formativa dirigida a 
Alumnado, PAS, PDI, PI y Alumni Plus de la UPV 
Voluntariado social. 
Cooperantes al Desarrollo. 
Profesionales que desarrollen su trabajo con minorías sociales. 
Profesionales del ámbito jurídico 
Conocimientos 
 
 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ALUMNO: 
 

Mediante la lectura atenta del curso y los recursos ofertados, el curso permite la comprensión 
de los conceptos e instrumentos necesarios para incorporar la perspectiva de género en 
proyectos académicos. 
Cada unidad está acompañada de un test de autoevaluación para facilitar el seguimiento 
del contenido y preparar el TEST FINAL cuya superación supone la obtención del 
correspondiente certificado de aprovechamiento. 
 
 


