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¿Qué es el aprendizaje-servicio? 
¿Qué actividades son 

cercanas al APS? 

¿Qué elementos 
conforman los 

proyectos de APS? 

¿Cómo incorporar el 
APS en la actividad 

docente? 
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Aproximación inicial 
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Centro promotor de APS Cataluña 
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…Una visión y una misión 
 de la Universidad… 
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Elementos esenciales: 

 Necesidades sociales y servicio 
 
 Partenariado 

 
 Aprendizaje y reflexión 
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Elementos esenciales: 
 Necesidades sociales y servicio 

• ¿Qué necesidad se quiere cubrir con el proyecto? 
• ¿Qué entidades trabajan en esos temas? 
• ¿Cuáles pueden ser las aportaciones de los estudiantes? 
• ¿Cómo pueden implicarse en el diagnostico de las necesidades? 
• ¿Qué tareas de servicio pueden desarrollar los estudiantes? 
• ¿Quién es el referente de la entidad para la realización y el 

seguimiento del servicio? 
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Elementos esenciales: 
 Partenariado 

• ¿Con qué entidades se puede llevar a cabo el proyecto? 
• ¿Cómo contactar con las organizaciones o administraciones? 
• ¿Cuáles serían los principios de esta colaboración? 
• ¿Cómo hacer el seguimiento del proyecto y qui? 
• ¿Quiénes harán el seguimiento en la ? 
• ¿Cómo contactar con las organizaciones? 
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Elementos esenciales: 
 Aprendizaje y reflexión 

• ¿Cómo se vincula el proyecto a la asignatura, el TFG/TFM o las 
prácticas? 

• ¿Qué aprendizajes debería desarrollar el estudiante a lo largo del 
proyecto? 

• ¿Qué competencias transversales o específicas se pueden 
desarrollar? 

• ¿Qué momentos y espacios se establece para la reflexión? 
• ¿Cómo se favorece la reflexión en el proyecto? 
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El APS en la práctica docente: 
  Español en Vivo 

 
  Promoción de la inclusión sociolaboral 

 
  Investigaciones sobre el territorio: TFG y 

TFM con proyección en el entorno social  
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Competencias genéricas 
(UNED): 

 Gestión autónoma y autorregulada del trabajo 
 Gestión de los procesos de comunicación e 

información 
 Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de 

funciones o roles Compromiso ético, especialmente 
relacionado con la deontología profesional  
 

(Mapa de competencias genéricas UNED. IUED) 



APRENDIZAJE-SERVICIO VIRTUAL 
“ESPAÑOL EN VIVO” 
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Algunas referencias: 
• Guía “Hacer aprendizaje-servicio en la universidad”. Disponible en: shorturl.at/rsNT4 

• M. Martínez (2008) (Ed.) Aprendizaje-servicio y responsabilidad social de las 
universidades. Barcelona, Octaedro. 

• Perez Galván, L. M. y Ochoa, A.  (2017). El aprendizaje-servicio como estrategia para 
educar en la ciudadanía. Alteridad, 12:2, 175-187. 

• “Aprendizaje-servicio. Contribuyendo al cambio”. CanalUNED (9/3/2018), Disponible: 
shorturl.at/NRSY5 

• Batlle, R. (2013) El aprendizaje-servicio en España. Madrid: PPC | Blog de Roser 
Batlle: www.roserbatlle.net  

• Grupo COETIC (UNED): www.uned.es/coetic  

• Agenda renovada de la UE para la educación superior, COM(2017)247 final, de 
30/5/2017 

•  
  

#aps_uned 

http://www.roserbatlle.net
http://www.uned.es/coetic


GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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