Jornadas

Aprendizaje-Servicio
18 y 19 de mayo de 2016

JUSTIFICACIÓN
¿Qué es el Aprendizaje–Servicio (ApS)? Es una práctica educativa en la que chicos y chicas aprenden mientras actúan sobre
necesidades reales de la comunidad con el fin de cambiarlas. El alumnado identifica en su entorno próximo una situación con cuya
mejora se compromete, desarrollando un plan solidario que pone en juego conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Por eso
el ApS es un proyecto educativo con finalidad social.

PONENTES
D. Pedro Mª Uruñuela Nájera, ha sido Catedrático de Bachillerato e Inspector de Educación desde el año 1991. Subdirector
General de la Alta Inspección del MECD entre 2004 y 2008. Ha impartido numerosos cursos y conferencias sobre dirección y
organización escolar y, sobre todo, convivencia escolar y Educación para la Ciudadanía. Jubilado en la actualidad, es miembro
honorífico de la Asociación Convivencia en la escuela (CONVIVES) y forma parte de la junta directiva de la asociación sin
ánimo de lucro Red Española de Aprendizaje–Servicio (REDAPS).

OBJETIVOS


Introducir a los participantes en el Aprendizaje–Servicio (ApS) como herramienta educativa y social.



Identificar, analizar y comentar prácticas de interés de ApS, así como aquellas que pueden fácilmente convertirse en
experiencias de ApS.



Reflexionar sobre la dimensión social y cívica de los aprendizajes académicos y explorar las necesidades sociales y
oportunidades de servicio en el entorno que pueden ser vinculadas a la práctica del ApS.



Debatir y establecer criterios para el desarrollo del ApS: metodología, pasos a seguir, criterios y formas de
evaluación, etc.



Motivar a los participantes para iniciar y mantener proyectos de ApS en el ámbito educativo y en el entorno.

CONTENIDOS
Día 18 de mayo: Hacia una definición y caracterización del ApS – de 16:30 a 20:30 (4 horas)


Partiendo de la práctica, una definición del ApS.



¿Por qué puede ser útil trabajar con esta metodología? Razones para el ApS.



La dimensión social y de servicio: características.



La dimensión de aprendizaje.



Análisis de prácticas de interés

Día 19 de mayo: Una metodología para el ApS – de 16:30 a 20:30 (4 horas)


Planteamiento general de la metodología.



Preparación y realización de proyectos.



La evaluación de los proyectos.



Análisis de prácticas de interés.

METODOLOGÍA
Los contenidos de este curso se trabajarán con los siguientes recursos:


Exposiciones, apoyadas con PowerPoint.



Análisis de experiencias de ApS en todas las sesiones, a partir de películas, narraciones de experiencias y artículos de
revistas.



Debates sobre los contenidos y experiencias



Trabajos, ejercicios individuales y dinámicas grupales.



Se entregarán artículos para lectura y bibliografía para ampliación.

FICHA TÉCNICA
COORDINADOR: Sergio González Moreau
FASES: 8 horas en modalidad presencial distribuidas en dos sesiones:


18 de mayo, de 16:30 a 20:30 (4 horas)



19 de mayo, de 16:30 a 20:30 (4 horas)

LUGAR: Salón de Grados del Campus Universitario de Ceuta
Nº DE PARTICIPANTES: 50
Nº DE HORAS: 8
DESTINATARIOS (Criterios de selección)


Profesorado que imparte docencia en enseñanzas reguladas por la Ley Orgánica de Educación, asesores de
formación y asesores técnicos docentes de las administraciones educativas, miembros del departamento de
orientación y de equipos de orientación o de atención temprana por orden de llegada de las inscripciones.



Profesorado en paro y quienes no habiendo ejercido la docencia cumplan los requisitos para ello
establecidos en la Orden EDU/2886/2011 (hasta 15% plazas restantes).

CONDICIONES DE CERTIFICACIÓN


En las fases presenciales la asistencia es obligatoria.



Excepcionalmente, y por causa debidamente justificada, se podrá certificar a los participantes, cuya
asistencia sea al menos de un 85% de la fase presencial de la actividad.

INSCRIPCIONES


A través del formulario en línea accesible mediante el código QR de la derecha o la
dirección web http://bit.ly/jornadasaps



Hasta el 13 de mayo de 2016 (inclusive).



El listado de admitidos se publicará el día 16 de mayo.

El programa está disponible en línea en la siguiente dirección: http://bit.ly/progaps
Imagen de portada: https://pixabay.com/es/juntos-equipo-personas-círculo-235128/

