
 

ANEXO V 
 

OFERTA DE PLAZAS EXTRACURRICULARES DEL PROGRAMA UVEMPRÉN VALOR PÚBLICO 
 

ID ENTIDAD MUNICIPIO RETO INNOVACIÓN PÚBLICA LOCAL TITULACIÓN ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTADO 

5.1 AJUNTAMENT 
D'ALBAIDA 

ALBAIDA 8.       Estimular el interés de la 
comunidad local por la cultura propia, 
tradiciones, costumbres y patrimonio 
histórico.   

Grado en 
Comunicación 
Audiovisual                                                                             

La ciudad de Albaida dispone de productos turisticos y patrimonio de gran 
importancia, pero la población no valora o no es consciente del potencia turistico 
de la ciudad, de sus costumbres, etc. Se pretende crear un programa de 
dinamización y valorización de los recursos locales para su comprensión y 
difusión por parte de la ciudadania, para que ésta los interiorice como parte de su 
patrimonio experiencial y los transmita hacia afuera. 
Tareas del alumnado: 
- conocimiento y análisis del patrimonio y costumbres locales para su puesta en 
valor. 
- creación de marcas para un imaginario colectivo. 
- videoparticipación con la comunidad local. 
- gestión de redes sociales del programa. 

5.2 AJUNTAMENT 
D'ALBAIDA 

ALBAIDA 8.       Estimular el interés de la 
comunidad local por la cultura propia, 
tradiciones, costumbres y patrimonio 
histórico.   

Grado en 
Periodismo 

La ciudad de Albaida dispone de productos turisticos y patrimonio de gran 
importancia, pero la población no valora o no es consciente del potencia turistico 
de la ciudad, de sus costumbres, etc. Se pretende crear un programa de 
dinamización y valorización de los recursos locales para su comprensión y 
difusión por parte de la ciudadania, para que ésta los interiorice como parte de su 
patrimonio experiencial y los transmita hacia afuera. 
Tareas del alumnado: 
- conocimiento y análisis del patrimonio y costumbres locales para su puesta en 
valor. 
- creación de marcas para un imaginario colectivo. 
- videoparticipación con la comunidad local. 
- gestión de redes sociales del programa. 

5.3 AJUNTAMENT 
D'ALBAIDA 

ALBAIDA 8.       Estimular el interés de la 
comunidad local por la cultura propia, 
tradiciones, costumbres y patrimonio 
histórico.   

Grado en 
Periodismo 

Sin duda la ciudad de Albaida dispone de productos turisticos y patrimonio de gran 
importancia, pero la población no valora o no es consciente del potencia turistico 
de la ciudad, de sus costumbres, etc. Se pretende crear un programa de 
dinamización y valorización de los recursos locales para su comprensión y 
difusión por parte de la ciudadania, para que ésta los interiorice como parte de su 
patrimonio experiencial y los transmita hacia afuera. 
Tareas del alumnado: 
- conocimiento y análisis del patrimonio y costumbres locales para su puesta en 
valor. 



 

ID ENTIDAD MUNICIPIO RETO INNOVACIÓN PÚBLICA LOCAL TITULACIÓN ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTADO 

- creación de marcas para un imaginario colectivo. 
- videoparticipación con la comunidad local. 
- gestión de redes sociales del programa. 

44.1 AJUNTAMENT DE 
L'ELIANA 

L'ELIANA Desarrollar las estrategias necesarias 
para eliminar la brecha digital y 
favorecer el Buen Gobierno 

Grado en 
Comunicación 
Audiovisual 
 

- Poner en marcha un observatorio local mediante indicadores que permitan 
evaluar la gestión municipal. 
- Presentar los datos generados en un lenguaje atractivo y comprensible para la 
ciudadanía. 
- Alojar la información en los distintos canales municipales. 
- Elaborar propuestas para favorecer la rendición de cuentas a la ciudadanía. 

44.2 AJUNTAMENT DE 
L'ELIANA 

L'ELIANA Desarrollar las estrategias necesarias 
para eliminar la brecha digital y 
favorecer el Buen Gobierno 

Grado en 
Periodismo 
 

- Poner en marcha un observatorio local mediante indicadores que permitan 
evaluar la gestión municipal. 
- Presentar los datos generados en un lenguaje atractivo y comprensible para la 
ciudadanía. 
- Alojar la información en los distintos canales municipales. 
- Elaborar propuestas para favorecer la rendición de cuentas a la ciudadanía. 

44.3 AJUNTAMENT DE 
L'ELIANA 

L'ELIANA Desarrollar las estrategias necesarias 
para eliminar la brecha digital y 
favorecer el Buen Gobierno 

Grado en 
Pedagogía 
 

- Poner en marcha un observatorio local mediante indicadores que permitan 
evaluar la gestión municipal. 
- Presentar los datos generados en un lenguaje atractivo y comprensible para la 
ciudadanía. 
- Alojar la información en los distintos canales municipales. 
- Elaborar propuestas para favorecer la rendición de cuentas a la ciudadanía. 

44.4 AJUNTAMENT DE 
L'ELIANA 

L'ELIANA Desarrollar las estrategias necesarias 
para eliminar la brecha digital y 
favorecer el Buen Gobierno 

Grado en 
Ingeniería 
Informática 

- Poner en marcha un observatorio local mediante indicadores que permitan 
evaluar la gestión municipal. 
- Presentar los datos generados en un lenguaje atractivo y comprensible para la 
ciudadanía. 
- Alojar la información en los distintos canales municipales. 
- Elaborar propuestas para favorecer la rendición de cuentas a la ciudadanía. 

44.5 AJUNTAMENT DE 
L'ELIANA 

L'ELIANA Desarrollar las estrategias necesarias 
para eliminar la brecha digital y 
favorecer el Buen Gobierno 

Grado en 
Ingeniería 
Informática 

- Poner en marcha un observatorio local mediante indicadores que permitan 
evaluar la gestión municipal. 
- Presentar los datos generados en un lenguaje atractivo y comprensible para la 
ciudadanía. 
- Alojar la información en los distintos canales municipales. 
- Elaborar propuestas para favorecer la rendición de cuentas a la ciudadanía. 



 

ID ENTIDAD MUNICIPIO RETO INNOVACIÓN PÚBLICA LOCAL TITULACIÓN ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTADO 

42 AJUNTAMENT DE 
LLÍRIA 

LLÍRIA 17.    Modernizar el comercio local de 
proximidad como sector estratégico en 
la generación de calidad de vida a la 
sociedad.            

Grado en 
Relaciones 
Laborales y 
Recursos 
Humanos 

Fomento de campañas locales relacionadas con el comercio del municipio en 
transversalidad con otras áreas del ayuntamiento y otras materias. 

55 AJUNTAMENT DE 
LLÍRIA 

LLÍRIA Fomento y creación de herramientas 
informáticas que mejoren y acerquen la 
atención y el servicio de la 
administración pública a la ciudadanía 
en general. 

Grado en 
Ingeniería 
informática 

Fomento y creación de herramientas informáticas que mejoren y acerquen la 
atención y el servicio de la administración pública a la ciudadanía en general. / 
Otras actividades relacionadas con el departamento de Informática. 

14 AJUNTAMENT DE 
SILLA 

SILLA 8.       Estimular el interés de la 
comunidad local por la cultura propia, 
tradiciones, costumbres y patrimonio 
histórico.   

Grado en Historia Dissenyar programes d'actuació municipal en matèria de cultura; difondre i 
sensibilitzar a la ciutadania cap a la cultura en totes les seues pautes i 
manifestacions; divulgar les activitats culturals del municipi de Silla; dissenyar la 
realització de projectes o activitats tant a nivell intern com en relació en altres 
administracions públiques i entitats culturals; establir, mantenir i generar nous 
contactes amb el mon cultural de municipis i tercers. 

15 AJUNTAMENT DE 
SILLA 

SILLA 5.       Establecer una estrategia local de 
igualdad de género para promover la 
conciliación y la 
corresponsabilidad.          

Grado en 
Ciencias Políticas 
y de la 
Administración 
Pública 

Treballar en l'establiment i desenvolupament de polítiques que integren la igualtat 
de tracte i oportunitats entre homes i dones, sense discriminar directament o 
indirectament per raó de sexe, així com promoure l'impuls i foment de mesures per 
a aconseguir la igualtat real a l'àmbit d'aquesta organització, i instaurar la igualtat 
d'oportunitats entre dones i homes com un principi estratègic de la política 
corporativa. 

9 AJUNTAMENT DE 
VINALESA 

VINALESA 5.       Establecer una estrategia local de 
igualdad de género para promover la 
conciliación y la 
corresponsabilidad.          

Máster 
Universitario en 
Género y 
Políticas de 
Igualdad 

Desarrollar y difundir estrategias de igualdad 

67 AYUNTAMIENTO 
DE EMPERADOR 

EMPERADOR 8.       Estimular el interés de la 
comunidad local por la cultura propia, 
tradiciones, costumbres y patrimonio 
histórico.   

Grado en Historia  Fomento del arraigo cultural, patrimonial y humano de la historia a lo largo del 
tiempo del municipio de Emperador. 

24 AYUNTAMIENTO 
DE NAVARRÉS 

NAVARRÉS 5.       Establecer una estrategia local de 
igualdad de género para promover la 
conciliación y la 
corresponsabilidad.          

Máster 
Universitario en 
Género y 
Políticas de 
Igualdad 

Evaluación de las políticas de igualdad y violencia de género, así como la revisión 
de los planes estratégicos con el objetivo de reducir las desigualdades en las 
zonas rurales 



ID ENTIDAD MUNICIPIO RETO INNOVACIÓN PÚBLICA LOCAL TITULACIÓN ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTADO 

25 AYUNTAMIENTO 
DE NAVARRÉS 

NAVARRÉS 18. Impulsar proyectos de
emprendimiento sostenible en sectores
como la economía verde, economía
azul, economía plateada o la economía
circular.

Máster 
Universitario en 
Técnicas para la 
Gestión del 
Medio Ambiente y 
del Territorio 

Reforzar la implantación de energías renovables y mejorar la eficiencia energética. 
Contribuir a la movilidad sostenible vinculada a la reducción de emisiones 
derivadas del transporte dentro del municipio. 

39 AYUNTAMIENTO 
DE SAGUNTO 

SAGUNTO Colaboración en el afianzamiento de la 
nueva imagen de deportes: 
esportSagunt y elaboración del anuario 
de deportes 

Grado en 
Comunicación 
Audiovisual 

- Colaboración en la elaboración del anuario del deporte
- Colaboración en el afianzamiento de la nueva imagen de deportes: esportSagunt
. Cartelería.
- Cobertura de actividades deportivas: apoyo gráfico y elaboración de notas de
prensa
- Manejo de Redes Sociales

43 AYUNTAMIENTO 
DE SAGUNTO 

SAGUNTO 8. Estimular el interés de la
comunidad local por la cultura propia,
tradiciones, costumbres y patrimonio
histórico.

Grado en 
Periodismo 

Aprendizaje y realización de labores en el Departamento de Cultura en tareas 
relacionadas con la contratación artística, la contratación de servicios y 
suministros, la tramitación de subvenciones, la organización de actos culturales y 
festivos y la gestión de las cuentas corporativas en Redes Sociales 

45 AYUNTAMIENTO 
DE SAGUNTO 

SAGUNTO Impulsar proyectos de juventud Grado en 
Ingeniería 
Multimedia 

Esta persona se encargaría de auditar y actualizar nuestra web, así como 
creación de productos. 

38.2 AYUNTAMIENTO 
DE SUECA 

SUECA 11. Fomentar la transparencia y
rendición de cuentas para mejorar el
control del gasto y la detección de
fraude.

Grado en 
Derecho 

Mejorar la transparencia a nivel de la corporación municipal 

68 AYUNTAMIENTO 
DE VALLANCA 

VALLANCA 16. Impulsar y dinamizar el
emprendimiento en zonas rurales como
medio para luchar contra el reto
demográfico

Grado en 
Geografía y 
Medio Ambiente 

Fomentar el desarrollo en municipios menores de 1.000 habitantes. 

34 AYUNTAMIENTO 
DE YÁTOVA 

YÁTOVA 3. Desarrollar iniciativas para
promover la autonomía de las personas
mayores en el hogar anticipando
soluciones al envejecimiento
poblacional.

Grado en 
Educación Social 

- Priorizar y desarrollar propuestas de envejecimiento activo adaptadas a la
población de Yátova.
- Incentivar acciones de fomento de la autonomía de las personas mayores en su
hogar.
- Colaborar con proyectos intergeneracionales puestos en marcha por el
Ayuntamiento.
- Estudio de las subvenciones convocadas en el área para proponer proyectos
prioritarios.




