
AVANCE PROGRAMA  
PODCAST APRENDIZAJE-SERVICIO CON VISIÓN DE GÉNERO  

La transversalidad de género, una estrategia eficaz en la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres, en las experiencias ApS 
 

29 de septiembre, a las 12.30h. 
 

PRIMER BLOQUE 

HORARIO PONENTES/ COLABORADORAS TEMA DURACIÓN OBSERVACIONES 

12:30h-12:33h Juan García Gutiérrez.  UNED 
Mar Cruz Mora. Oficina ApS Coslada 

Bienvenida y presentación del 
PODCAST 

3 min.  

12:33- 12:35h Sonia Segarra Díaz. Comisión Igualdad 
RedApS soniasegarra.diaz@gmail.com 

Presentación de la Comisión de ApS 
y Género de la RedApS 

2 min.  

12:35h- 12:37h 
 

Sonia Segarra Díaz. Comisión Igualdad 
RedApS  

Presentación de las 4 experiencias 
de Equidad de Género Premios ApS 
de 2017-2020  

2 min. Contar con fotos o imágenes de las experiencias. 

12:37h-12.49h Juan García Gutiérrez.  UNED 
Mar Cruz Mora. Oficina ApS Coslada 
 
Por las experiencias: 
2017 
Teresa Martín Hernández. Educadora 
Social IESO “Vía de la Plata” 
tesamartin@gmail.com 
Raquel Floriano Muriel. Profesora 
Lengua Castellana y Literatura en el 
IESO “Vía de la Plata” 
raquelina.f@hotmail.es 
2018 
Jorge Antuña Rodríguez 
jantun1@gmail.com 
2019 
Mª Teresa Muñiz Lozano 
educadorasocial.albaplata@gmail.com 
2020 
Isabel Neila Boyer  
ineila@ayudaenaccion.org 
 

Moderación  
 
Intervención de las 4 experiencias 
2017 “Tejiendo en Violeta” Casar de 
Cáceres (Extremadura) 
2018 “Otras Miradas” Gijón 
(Asturias) 
2019 “Comisión Atenea” Fuente de 
Cantos (Extremadura) 
2020 “Diseñando para Hilvana” 
Zaragoza (Aragón) 

4 min. 
experiencia 

Preguntas orientativas para las experiencias: 
Orígenes del proyecto, motivaciones, aprendizajes y 
servicio en clave de género, colaboración en red, 
etc. 
 
Alumnado de Tejiendo en Violeta: 
Patricia Carrera Mendo 
2º P.C.E.O. ADE/ Turismo Universidad de 
Extremadura 
 
Alumnado de la Comisión Atenea:  
Marisa Rapela Palacios. Estudiante 2º Bachillerato, 
IES Alba Plata, Fuente de Cantos, Badajoz. 
 

12.49h-12.59h Artemia Rey Romero 
Marisa Lozano Gil 
Comisión de Igualdad e la RedApS 
artemiareyromero@gmail.com 

Explicación del decálogo de ApS y 
Género elaborado por la Comisión 
de Aprendizaje-Servicio y Género de 
la RedApS. 

10 min. CONCLUCIONES / IDEAS FUERZA 
Diferenciar bien: proyectos que responden a 
necesidades, ámbitos, temáticas para avanzar en 
igualdad y combatir las violencias machistas e 
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marisa.lozano@grupored.net 

 
 
(Mostrar el decálogo) 
 

incorporar la perspectiva de género, en todos los 
proyectos de ApS, independientemente de su ámbito. 
Recomendaciones muy prácticas sobre cómo 
incorporar la perspectiva de género en los proyectos 
de ApS. 

HOMENAJE mujeres víctimas de violencia (fotos, frases, voz en off) 
 

SEGUNDO BLOQUE 

HORARIO PONENTES/ COLABORADORAS TEMA DURACIÓN OBSERVACIONES 

1ª PARTE 

13:00h-13:15h Aitziber Mugarra (Deusto) 
aitziber.mugarra@deusto.es 
 
Y las experiencias participantes 

Entrevista y reflexión con 
profesorado universitario y con las 
experiencias invitadas. 

15 min. Ronda de preguntas a los grupos, después de la 
explicación del entramado de redes: qué 
necesitarían del mundo universitario (referente a 
docencia, investigación, apoyo con recursos...) Oír la 
voz de los proyectos para que el mundo 
universitario se ponga al servicio de las experiencias 
ApS. 

2ª PARTE 

13:15h-13:28h Aitziber Mugarra 
Arianna B. Giorgi (Murcia) 
arianna.giorgi1@um.es 
Pilar Folgueiras (Barcelona) 
pfolgueiras@ub.edu 

Charla: Tips para contribuir desde la 
Universidad a proyectos ApS: 

1. Oficina universitaria de 
proyectos ApS (Pilar) 

2. Actitud de servicio hacia la 
sociedad... para toda facultad 
(más allá de las de pedagogía) 
(Arianna) 

3. Oportunidades del currículo: 
TFG y TFM (Aitziber) 

4. Oportunidades del currículo: 
prácticas y ejemplos (Arianna) 

5. Oportunidades de 
investigación (Aitziber) 

6. ¿Cómo conectar con la 
universidad? Conexiones 
posibles a través de grupos 
territoriales, red ApS 
universitario, Asociación 
ApS(U), o redes universitarias 
territoriales (Pilar) 

 
15 min. 

Lluvia de ideas: Llamada al mundo universitario para 
ver cómo pueden contribuir a los proyectos ApS. 
¿Cómo se puede poner la universidad al servicio de 
los proyectos de ApS y no al contrario? 

13:30h Juan García Gutiérrez CONCLUSIONES Y DESPEDIDA 2 min.  

mailto:marisa.lozano@grupored.net


Mar Cruz Mora 

• DESPEDIDA con algún texto así y con fotos de los proyectos premiados en Equidad de Género. 
 

“La IGUALDAD solita no se da, necesita práctica”. 
El Aprendizaje-Servicio es una herramienta muy eficaz para combatir las desigualdades de género y las violencias machistas.  
Podemos desarrollar experiencias que aborden ámbitos, necesidades, temáticas para avanzar en igualdad y en buen trato. 

En todos los proyectos de ApS podemos incorporar la perspectiva de género.  
Lo importante no es el QUÉ hagamos, sino el CÓMO lo hacemos teniendo en cuenta al 50% de la población, LAS MUJERES. 

 
Comisión de Género y ApS de la Red Española de Aprendizaje-Servicio 

 


