APRENDIZAJE-SERVICIO Y UNIVERSIDAD. OTRA FORMA DE DOCENCIA

Miércoles 21 de octubre de 2015
Aula “Fernando Fargueta” del ICE, Edificio Nexus (6G). Campus de Vera de la UPV
Objetivo:
El Aprendizaje Servicio (ApS) es una metodología de enseñanza que permite la formación del alumnado
poniendo los contenidos teóricos del aula al servicio de la sociedad.
En esta práctica educativa el alumnado actúa sobre problemáticas reales, con la finalidad de crear y/o
fortalecer soluciones para la vida cotidiana de las comunidades, barrios, instituciones cercanas u ONGD.
Estamos ante una herramienta asentada en otros modelos educativos, y que no solo es útil y atractiva
para el aprendizaje. El ApS es una respuesta al compromiso de la UPV con la sociedad, reflejado tanto
en su plan estratégico como en la misión de la institución. Además, nos encontramos ante una
metodología capaz de trabajar algunas de las competencias definidas por la UPV, según lo establecido
en el Espacio Europeo de Educación Superior: trabajo en equipo y liderazgo; responsabilidad ética,
medioambiental y profesional; pensamiento crítico; o conocimiento de problemas contemporáneos.
El objetivo de esta jornada es mostrar el potencial del ApS al profesorado, aportando herramientas para
una posible implantación de la metodología en proyectos final de grado, tesinas, asignaturas y planes de
estudio de nuestra Universidad. Se identificarán de manera conjunta posibles limitaciones y la manera de
superarlas. Esperamos que este sea el primer paso para que el ApS sea una realidad en la UPV.
Destinatarios:
Profesorado y departamentos interesados en introducir nuevas metodologías activas en los planes de
estudio, y resto de la comunidad universitaria.
Programa:

10:00 BIENVENIDA Y ENTREGA DE MATERIAL
10:15 PRESENTACIÓN
“Aprendizaje Servicio y Universidad. ¿Cómo poner en marcha una experiencia ApS?
-

Ana Cano Ramírez. Directora de Cooperación al Desarrollo y Compromiso Social de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

11:00 PANEL DE EXPERIENCIAS: APS Y UNIVERSIDAD
-

ApS en la Universitat de València. María Jesús Martínez Usarralde, Directora del Centre de
Formació i Qualitat Manuel Sanchis Guarner de la Universitat de València.

-

ApS e investigación-acción participativa. Rosa Vercher Aznar, profesora UPV y miembro de la
Red Utópika.
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-

El ApS en la Universidad de Las Palmas. Ana Cano Ramírez, Directora de Cooperación al
Desarrollo y Compromiso Social de la Universidad y profesora de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.

-

ApS y enseñanza-aprendizaje. Cristóbal Miralles Insa, profesor titular de la UPV y miembro del
Grupo de investigación en Reingeniería, Organización, trabajo en Grupo y Logística Empresarial
(ROGLE).

-

El ApS desde el punto de vista de la ONGD. Eduardo García Ribera, coordinador de la
Delegación de InteRed en Valencia.

12:15 PAUSA-CAFÉ
12:30 TALLER. DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES. CONCLUSIONES
-

Identificación de oportunidades y dificultades del ApS.
Próximos pasos y compromisos para implantar ApS en la UPV.
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