4.- Criterios de selección
Cuando las solicitudes de participación superen en número a las plazas ofertadas, los
criterios de selección serán los siguientes:
1. Profesorado con destino en un mismo centro educativo.
2. En el caso de producirse empate entre las personas solicitantes, se tendrá en
cuenta el orden de inscripción.

Observaciones
Las 8 sesiones formativas en Teams (16 horas) se complementarán con 8 horas de
trabajo personal. La actividad formativa se realiza en colaboración con la Coordinadora
Asturiana de ONGD.
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CONSTRUYENDO PROYECTOS DE
APRENDIZAJE-SERVICIO EN LAS AULAS

1.- Datos generales

3.- Descripción del programa

Código: 18

Modalidad: Cursos a distancia

Asesoría: Atención a la diversidad

Responsables: Carlos Pérez Lera, Mª
Jesús Benéitez Sánchez

Estado: Convocada

Programa: 1.17.- ESTRATEGIAS
METODOLÓGICAS

Duración: 24 horas

Créditos: 2.5

Fecha inicio actividad: 19 / 01 / 2021

Fecha fin actividad: 31 / 05 / 2021

Dirigido a:

Lugar: Las sesiones se desarrollarán de
forma no presencial a través de la
plataforma Teams.

Calendario: Fechas de las sesiones en
Teams: - 19 Enero: Aprendizaje-Servicio
(ApS). Aprender haciendo un servicio a la
comunidad. - 1 Febrero: El ApS y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
- 22 Febrero: Diseño y puesta en práctica
de proyectos de ApS. - 15 Marzo, 12 y 26
Abril, 10 y 31 Mayo: Diseño, desarrollo,
seguimiento, evaluación y puesta en
común de proyectos ApS.

Horario: 17:30 a 19:30

Objetivos:
• Conocer qué es y cómo funciona la metodología pedagógica ApS.
• Relacionar el ApS con los ODS teniendo en cuenta las posibilidades de trabajo
conjunto con entidades sociales del entorno.
• Conocer experiencias educativas de ApS.
• Diseñar y poner en práctica un proyecto de ApS desde un enfoque competencial
combinando el aprendizaje y el servicio a la comunidad.
• Ofrecer un espacio de aprendizaje colaborativo entre el profesorado para el
intercambio de experiencias y recursos.
Contenidos:
• Conceptos básicos, fundamentación y valor pedagógico.
• El ApS y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
• Experiencias y ejemplos en centros educativos.
• Etapas para la elaboración de un proyecto (esbozo, planificación, puesta en práctica,
evaluación y divulgación).
• Redes de profesorado, innovación educativa y ApS.
Metodología:
- Exposiciones en gran grupo de los y las ponentes.
- Asesoramiento y seguimiento en pequeños grupos para el diseño y desarrollo de los
proyectos.
- Trabajo personal.
Ponentes:

2.- Información sobre la inscripción
Número de participantes: MÍNIMO: 20 MÁXIMO: 80
Período de inscripción: DESDE: 20 / 11 / 2020 HASTA: 12 / 01 / 2021
Fecha de publicación de lista de personas admitidas: 13 / 01 / 2021
Procedimiento de inscripción:
Inscripción en la página web del CPR de Gijón-Oriente.
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Diego González Blas
Diseño y puesta en práctica de proyectos ApS
Sergio Ferrandis Tébar
El ApS y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
Grupo Territorial de ApS de Asturias
Diseño, desarrollo, seguimiento, evaluación y puesta en común de proyectos ApS
Roser Batlle Suñer
Aprendizaje-Servicio (ApS). Aprender haciendo un servicio a la comunidad

