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http://goo.gl/forms/OJLwi5Gk5z 

Para que se formalice la inscripción se ha 

de realizar el pago. 

Precio: 15 euros, profesores y entidades, 10 eu-

ros estudiantes, 5 euros desempleados.  

 * La empresa Martín-Martín becará las 50 

primeras inscripciones de estudiantes de 

la Universidad de Zaragoza que presen-

ten comunicación (se reintegrará el im-

porte al finalizar las jornadas)  

Forma de pago: (ver anverso)  

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 

REQUISITO IMPRESCINDIBLE estar inscri-

to en las Jornadas.  

 

Recepción de contribuciones: hasta 

el 11 de mayo de 2015.  

 

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: 

 www.unizar.es/aprendizaje_servicio/actividades.html 

Coordinación de las jornadas:  Pilar Arranz, 

Ana-Cristina Blasco, Belén Dieste, Sandra 

Vázquez , Isabel Saz,  Alfonso Revilla.  

Contacto: i.jornadasaps@gmail.com  

Más información en nuestra web: 

www.unizar.es/aprendizaje_servicio/actividades.html 

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


Jueves 14 de mayo 

 

17:00- Recepción de asistentes e 

inauguración de la Jornada. 

  
 

17:30-18:30– Conferencia  

 inaugural.  
 "La responsabilidad social 

universitaria a través del 

Aprendizaje-Servicio" 
 

 

18:30-20:30 - Presentación de 

comunicaciones/ 

 pósteres.  Sección 1: profe-
sorado universitario.  

Viernes 15 de mayo 
 

9:00 - Apertura de exposición: 

“Pósteres de comunicaciones”  
 

10:00-11:30-  Presentación de co-

municaciones/ pósteres .  
 Sección 2: estudiantes.   
 

11:30-12:00  Presentación  

 Fundación Down-Zaragoza:  

 colaboración con la Universi-

dad de Zaragoza en Metodo-

logía ApS 
  

12:00- Pausa-café 
 

12:30-14:00 - Mesa redonda.  
"Aprendizaje-Servicio en los es-

tudios de Economía y Empresa. 

Emprendimiento social".  

Carmina Marcuello, Isabel Saz 

y Coordinadora Aragonesa de 

Voluntariado.  
 

18:00- 20:00- Presentación de co-

municaciones/pósteres. Sec-
ción 3: entidades sociales y 

centros educativos.  

PROGRAMA 

Completar el formulario de inscripción 

en nuestra web  

http://goo.gl/forms/OJLwi5Gk5z 

 

y realizar el pago. 

Precio: 15 euros, profesores y entidades, 10 eu-

ros estudiantes, 5 euros desempleados.  

 * La empresa Martín-Martín becará las 50 pri-

meras inscripciones de estudiantes de la Uni-

versidad de Zaragoza que presenten comuni-

cación (se reintegrará el importe al finalizar las 

jornadas)  

 * El precio incluye carpeta de documentación, 

certificados, pausa café. SOLO si se ha efec-

tuado el pago, estará inscrito a las Jornadas. 

Forma de pago:  

 A través de transferencia bancaria al Nº de 

cuenta ES78 2085 0138 3703 3046 1757 

(IBERCAJA) o directamente en metálico en:  

 Facultad de Educación de Zaragoza:  

 Emilio Perdices y Eduardo Suñén en conserjería.  

 Profs. Ana Cristina Blasco, Belén Dieste y Pilar 

Arranz en el Dpto. de Ciencias de la Educación 

 Facultad de Ciencias Humanas y de la Educa-

ción de Huesca. Profs. Sandra Vázquez y Alfonso 

Revilla. 

 Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de 

Teruel. Prof. Isabel Saz  

La copia del resguardo de la transferencia debe 

ser enviada a i.jornadasaps@gmail.com o bien 

por fax al nº 976 762071 

 

INSCRIPCIÓN 


