
 
 

 
 



PROGRAMA 
“XI ENCUENTRO ESTATAL DE APRENDIZAJE-SERVICIO” 

Coslada, 13 y 14 de Diciembre 2018 
 
DÍA 13 DE DICIEMBRE 2018 
 

16:00 h. Recepción de participantes 

16:30 h. ACCIONES FORMATIVAS 

Se ofrecen 4 talleres simultáneos: 

Taller 1: Claves para diseñar un proyecto de ApS   

Para docentes y técnicos del ámbito socioeducativo que quieran iniciar un proyecto de 
ApS y deseen conocer de una forma muy práctica cuales son los pasos y estrategias a 
seguir para lograr buenos resultados. 

Imparten: Ana Aguilar y Ana Boix, Grupo Promotor ApS Madrid. 

Taller 2: Como evaluar los aprendizajes del alumnado en ApS   

Se plantearán estrategias para  que el profesorado que aplica el ApS pueda afrontar la 
cuestión de cómo evaluar a sus alumnos/as en aquellos aprendizajes asociados a la 
participación en este tipo de proyectos, y como hacerlo compatible con la evaluación a 
través de los exámenes.  

Imparte: Elena Martín, Catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 

Taller 3: Como conectar los contenidos curriculares con los 
servicios solidarios en proyecto de ApS   

Conocer las posibilidades de combinar y asociar aprendizajes y competencias, previstas 
en los programas curriculares, con los diferentes servicios solidarios a los que se puede 
dar cabida en un proyecto de ApS, será el objetivo central de este taller en el que los 
ponentes, un profesor del ámbito de humanidades y una profesora del ámbito 
científico, experimentados en esta metodología, plantearán las claves para lograr 
conectar con éxito ambas partes.   

Imparten: Juanjo Carracedo y Mª Jesús Luque, profesores del IES Miguel Catalán de 
Coslada.  

Taller 4: Cómo incorporar el ApS en los proyectos de mi ONG   

Las entidades sociales son agentes colaboradores imprescindibles en la mayor parte de 
los proyectos de ApS. En este sentido, se hace necesario que los técnicos de las 
asociaciones conozcan las bases de esta metodología y que papel juegan en el 
desarrollo de este tipo de proyectos.  

Imparte: Beatriz Cedena, Plataforma de Voluntariado de España y Laura García, 
FEVOCAM. 

18:00 h.  

 

NETWORKING: BUSCANDO ENTIDAD SOCIAL PARA PROYECTO DE APS 

Mesas temáticas por ámbitos, para que el profesorado pueda tomar contacto con  
asociaciones y ONG´s dispuestas a colaborar con centros educativos en el diseño e 
implementación de proyectos de aprendizaje-servicio. 

 
 



DÍA 14 DE DICIEMBRE 2018 
 

9:00 h. Acogida y registro de participantes 

9:45 h. Inauguración de la Jornada  

Con la presencia de Don Alejandro Tiana, Secretario de Estado de Educación y 
Formación Profesional del Ministerio de Educación, el Alcalde de Coslada Don Ángel 
Viveros, dará la bienvenida a los asistentes. 

10:15 h. Presentación de los Premios de Aprendizaje-Servicio 2018 

Con la participación de Roser Batlle, Presidenta de la Red Española de Aprendizaje-
Servicio; Antonio Garrido, Director General de la Editorial Edebé y José María Faura, 
Director General de Fundación Educo. 

10:30 h. Acto de entrega de los Premios Aprendizaje-Servicio 2018 a 
proyectos en Infantil-Primaria, Secundaria y Formación 
Profesional 

Con la participación de representantes de las entidades, empresas e instituciones 
organizadoras y colaboradoras: Obra Social de La Caixa, DKV Salud y Bienestar, 
CENEAM, Fundación Princesa de Girona, OEI, Gredos San Diego Educación, Arci 
Nature, Fundación Anabella, Mullor S.A., Abacus, Torresco, Plena Inclusión, Fundación 
Educo, Editorial Edebé, Red Española de Aprendizaje-Servicio y Ministerio de 
Educación. 

11:45 h. Pausa Café 

 

12:15 h. Conferencia-Diálogo "Aprendizaje-Servicio: innovación 
educativa y desarrollo sostenible" 

María Nieves Tapia, Fundadora de CLAYSS, Centro Latinoamericano de Aprendizaje y 
Servicio Solidario (Argentina). Experta internacional en aprendizaje-servicio. 

Juan de Vicente, Orientador del IES Miguel Catalán experto en convivencia y aplicación 
del aprendizaje-servicio. 

13:30 h Decálogo del ApS 

Alumnos y alumnas participantes en el I Encuentro de Estudiantes implicados en 
proyectos ApS, presentarán el decálogo que han preparado sobre lo que les aporta la 
experiencia en este tipo de proyectos.  

14.00 h. Almuerzo: “Comer y conversar”  

Mesas monográficas para que los participantes puedan conocer y conversar sobre un 
ámbito temático del aprendizaje-servicio. 

 



 

16:00 h. Mesas de experiencias ApS con alumnado  

Espacio de intercambio y debate con los chicos y chicas de los proyectos premiados. 

Mesa 1: Niños y niñas de Primaria de los proyectos premiados cuentan en primera 
persona sus experiencias.  

Mesa 2: Jóvenes de Secundaria de los proyectos premiados cuentan en primera 
persona sus experiencia. 

Mesa 3: Jóvenes de Secundaria de los proyectos premiados cuentan en primera 
persona sus experiencias. 

Mesa 4: Jóvenes de Formación Profesional de los proyectos premiados cuentan en 
primera persona sus experiencias. 

17:00 h. Mesa de experiencias ApS con Profesorado 

Espacio de intercambio y debate con los profesores de los proyectos premiados. 

Mesa 1: Estrategias de evaluación. 

Mesa 2: Alianzas con entidades. 

Mesa 3: Protagonismo del alumnado. 

Mesa 4: Manejo de las TIC.  

16:00 h.  Foro de Políticas públicas en torno al ApS  

Espacio de trabajo simultáneo a las mesas de experiencias y reservado a 
técnicos/as y responsables de las Administraciones Públicas en torno a las 
estrategias para el impulso del ApS desde las administraciones. 

Desde la Administración Central y Local. 

 Un marco estatal para el APS: Ley de voluntariado, educación y ApS.  

Ponente: José Miguel Machimbarrena Cuerda, Subdirector General Adjunto de 
Ong´s y Voluntariado de la D.G. de Servicios a la Familia y a la Infancia del 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.  

 Coslada: Un modelo local de impulso del ApS.  

Ponente: Juan A. Escudero Fernández, Director Técnico de Juventud del Ayto. de 
Coslada 

Desde la Administración Autonómica        

 La incorporación del Aprendizaje-Servicio al currículo de la Educación Secundaria. 
Ponente: Gené Gordó i Aubarell, Sub-directora General de Suport i Atenció a la 
Comunitat Educativa. Departament d´Ensenyament. Generalitat de Catalunya.  

 El impulso del Aprendizaje Servicio como estrategia de innovación educativa. 
Ponentes: Francisco Óscar Laviana Corte, Director General de Ordenación 
Académica e Innovación Educativa del Principado de Asturias y María Vallina Paco, 
Jefa del Servicio de Ordenación Educativa y Formación del Profesorado del 
Principado de Asturias.  

18:00 h. Proyección vídeo: “El ApS en Coslada”  

Vídeo resumen de lo que ha sido la trayectoria de los proyectos de Aprendizaje-
Servicio en nuestra localidad. 

 



 
 

18: 15h.  

 

Entrega del Premio ApS Ciudad de Coslada 

Premio al mejor proyecto de ApS de Coslada presentado a la edición 2018. 
Reconocimiento a una entidad social de Coslada por su compromiso con el desarrollo 
de proyectos de Aprendizaje-Servicio. 

18:45 h. Clausura del Encuentro 

Despedida del Alcalde de Coslada, que pasa el testigo al representante del 
Ayuntamiento de Pamplona, municipio acogedor del XII Encuentro Estatal Aprendizaje-
Servicio 2019. 

 

 
 
 

Inscripciones:  http://aprendizajeservicio.com/xi-encuentro-aps/   

* Nota: Si eres docente en la Comunidad de Madrid, y vas a participar los dos días del encuentro deberás inscribirte 
también en el formulario de inscripción del CTIF de la zona este para poder obtener un crédito de formación reconocida por 
la Comunidad de Madrid: http://ctif.madrideste.educa.madrid.org/ (Acceder a través del apartado “Actividades de Formación). 
El plazo de inscripción en este caso se abrirá el 5 de noviembre    

   

Más información:  https://aprendizajeservicio.net/   

Para cualquier consulta o aclaración envía un mensaje a:  XIencuentroapscoslada@ayto-coslada.es  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
   


