
 

III JORNADAS DE 

APRENDIZAJE-

SERVICIO 

UNIVERSIDAD DE 

ZARAGOZA.  

 

INNOVACIÓN, CALIDAD 

Y RESPONSABILIDAD 

SOCIAL  

 

22 y 23 de mayo 2014 

Facultad de Educación 

Universidad de Zaragoza 

Organizan:  

Colaboran:  

Concesión de créditos: Para los estudian-

tes de los grados de Derecho, Periodismo, 

Terapia Ocupacional, Trabajo Social, y Ma-

gisterio que certifiquen la participación en 

las jornadas se  solicita la concesión de 10 

puntos de crédito. 

Plan de Formación del Profesorado de 

Aragón: Se ha solicitado el reconoci-

miento de 8 h. de formación a la Direc-

ción de General de Política Educativa 

y Educación Permanente del Profeso-

rado para los docentes en ejercicio y 

en formación (grado de Maestro y 

máster de Profesorado). 

PRESENTACIÓN DE 

COMUNICACIONES 

Los asistentes podrán difundir sus expe-

riencias de ApS o planteamientos 

próximos a esta metodología.  Para 

ello, enviarán un resumen de la comu-

nicación y un póster.  

 

Para presentar una comunicación es 

IMPRESCINDIBLE estar inscrito en las Jor-

nadas.  

 

Recepción de contribuciones: hasta 

el 17 de mayo de 2014.  

 

En función de la temática, se pueden 

presentar pósteres en tres secciones 

(consultar el programa): 

 Sección1: Profesorado universitario. 

 Sección 2: Estudiantes. 

 Sección 3: Entidades sociales y 

Centros educativos. 

 

La plantilla de póster, así como aspec-

tos a tener en cuenta, en: 

 http://www.unizar.es/aprendizaje_servicio/ 

Coordinación de las jornadas:  Diana Aristizá-

bal, Pilar Arranz, Ana-Cristina Blasco, Belén 

Dieste, Sandra Vázquez . 

Contacto: i.jornadasaps@gmail.com  

Más información en nuestra web: 

http://www.unizar.es/aprendizaje_servicio/ 

http://www.unizar.es/aprendizaje_servicio/actividades.html


Jueves 22 de mayo 
 
17:00.- Recepción de asistentes e inaugu-

ración de las Jornadas 

 Enrique García, Teresa Fernández de 

la Vega, Rosa Abadía, Pilar Arranz 

 

17:15 - Proyección conjunta de pósters de 

las jornadas.      

 
17:30-18:30 - Ponencia “Evaluación de Pro-

yectos de Aprendizaje-Servicio”. Dra. 

Esther Raya, Coordinadora y profeso-

ra de Trabajo Social. Universidad de la 

Rioja 

 
18:30-20:30 - Sección 1: El aprendizaje ser-

vicio desde el entorno universitario. 

Presentación de comunicaciones/

pósteres.  Presenta y modera: Sandra 

Vázquez  

 

Viernes 23 de mayo 
 
11:00 - Apertura de exposición pósters de co-

municaciones  

 

12:00-14:00 - Sección 2: El Aprendizaje-

Servicio desde la perspectiva de los es-

tudiantes.  Presentación de comunica-

ciones/ pósteres .  

 Presenta y modera: Belén Dieste  

 - Visita del C.E.I.P. Luis Vives 

 

16:00-17:30 - Mesa redonda “Logros y retos 

del Aprendizaje-Servicio en nuestra co-

munidad”. Ana Cristina Blasco, José An-

tonio Gabelas, Luis García y Charo Ra-

mo. Presenta y modera: Pilar Arranz 

 

17:30-18:00 – Pausa-café 

 

18:00- 20:00 - Sección 3: Los otros protagonis-

tas: entidades sociales y centros educa-

tivos. Presentación de comunicaciones 

y pósteres. Presenta y modera: Diana 

Aristizabal 

 

20:00-20:15 - Lectura de conclusiones, clau-

sura de las Jornadas y entrega de diplo-

mas. 

PROGRAMA 

Completar el formulario de inscripción 

en http://www.unizar.es/

aprendizaje_servicio y realizar el pago. 

Precio: 10€ para profesorado y entida-

des; 5€ para estudiantes; gratuita 

para estudiantes que presenten 

comunicación y para desemplea-

dos (se deberá justificar en la entre-

ga de material).  

*El precio incluye carpeta de documen-

tación, certificado de asistencia y , en 

su caso, de presentación de comunica-

ción, pausa-café.  

SOLO si se ha efectuado el pago, estará 

inscrito a las Jornadas. 

 

Forma de pago:  

 a través de transferencia bancaria 

al Nº de cuenta: 2086 0012 96 

0001375110.  La copia del resguar-

do de la transferencia debe ser en-

viada a i.jornadasaps@gmail.com 

o bien por fax al nº 976 762071 

 En efectivo,  en los despachos 680 

ó 700 de la 3ª planta de la nueva 

Facultad de Educación, únicamen-

te los días 15, 16 y 19. Día 15 de 12 

a 14 y de 16 a 18 h. Días 16 y 19 de 

INSCRIPCIÓN 


