
 

II Jornadas Aps y responsabilidad social;  

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación  
de la Universidad de Zaragoza 

el aprendizaje servicio: diálogo universidad y sociedad 

 

7 de noviembre 2017, de 18,00 a 21,00 horas 
Casino de Huesca (primera planta) 

 
Las prácticas de ApS en las que se dan cita diferentes 

métodos de aprendizaje activo, como el aprendizaje 
experiencial, el cooperativo o el constructivismo, se ajustan 
a los fundamentos pedagógicos demandados en el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES). 

Los proyectos de aprendizaje-servicio permiten desarrollar 
los contenidos curriculares, es decir, aprendizajes 
académicos, facilitando la práctica de la planificación, el 
esfuerzo, la responsabilidad y el compromiso solidario.  

La metodología práctica de “Aprendizaje-Servicio”, además de 
lograr mayor formación profesional y personal por parte de nuestros 
estudiantes, contribuye, a devolver a la sociedad la confianza que ha 
depositado en nosotros como organización promotora de 
conocimiento y de compromiso social. 

 
 

objetivos 
-Presentar diferentes proyectos 

que se han llevado a cabo. 
-Dar a conocer el procedimiento 

para llevar a cabo de aprendizaje-
servicio y la evaluación de los 

mismos. 
-Orientar en la elaboración y 

gestión de posibles proyectos. 
-Impulsar la puesta en práctica de 

esta metodología. 

Coordinación  
Alfonso Revilla Carrasco 

Azucena Lozano 
Eva Lira 

 
18,00 h. Presentación: Marta Liesa 

18,05 h. Pilar Arranz: Universidad ApS y responsabilidad social. 

18,45 h. ApS en Educación Plástica: Alfonso Revilla 
18,55 h. Apoyo escolar a centros educativos con orientación intercultural. María 

Jesús Vicen 

19,05 h. Estudiantes de magisterio trabajando en la ciudad de las niñas y los niños: 
Ester Ayllón y Azucena Lozano. 

19,15 h. Atención a la Diversidad: desarrollo de competencias del profesorado 
inclusivo desde la metodología de ApS: Sandra Vázquez 

19,25 h. Recreos cooperativos e inclusivos: Una oportunidad de aprender 
contribuyendo:  Alberto Aibar 

19,35 h. Down Universidad: Elías Vived  

19,45 h. Experiencia de aprendizaje de servicio fuera del aula: apoyo y refuerzo 
escolar en la comunidad con alumnos de primaria: Rafa Díaz 

19,55 h. Propuesta futura de ApS: cyberbullying e inteligencia emocional: Eva Lira 

20.05 – 20,45 h. Concierto del Coro de Atades Huesca (Centro de 
Martillué y Boltaña) y Coro del Hogar de Mayores de 
Sabiñánigo (IASS) 
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