
INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

Hasta el día 3 de febrero, de forma on-line, en la página Web de nuestro
CPR: http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net donde también se
publicará la lista de admitidos el día 4 de febrero, a partir de las 10:00 horas.

CERTIFICACIÓN

Se expedirá certificado de 8 horas (1 crédito) al profesorado que asistan con
regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad, según la Orden de
31 de octubre de 2000 (DOE 4 de noviembre).

Además, será necesario para conseguir dicha certificación que en las
sesiones síncronas a través de meet, se mantenga la cámara
encendida y se haga entrega de una evidencia diaria en el momento
de registrar la asistencia a la actividad.

ASESORA RESPONSABLE

Pilar García Morales.
Asesora de Desarrollo Curricular del CPR de Almendralejo.
Tlf: 924017724

Secretaría General de Educación
Dirección de Innovación e Inclusión Educativa
Delegación Provincial de Badajoz
Unidad de Programas Educativos
Servicio de Innovación y Formación del
Profesorado

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Educación y

Empleo

Fuente:https://creatumusicablog.wordpress.com/2017/04/05/proyecto-aprendizaje-servicio-aps/

Almendralejo, del 7 al 16 de febrero de 2022.

http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net


JUSTIFICACIÓN

El Aprendizaje-Servicio es una metodología que combina el currículo
académico con el servicio a la comunidad. El alumnado identifica en su
entorno próximo una situación con cuya mejora se compromete, desarrollando
un proyecto solidario que pone en juego conocimientos, habilidades, actitudes
y valores. Es, por tanto, una práctica educativa que enriquece la experiencia
educativa de las alumnas y los alumnos, fomentando los valores cívicos y
fortaleciendo las comunidades.

OBJETIVOS

● Conocer los conceptos básicos de Aprendizaje-Servicio, su
fundamentación y su valor pedagógico.

● Intercambiar e identificar proyectos de Aprendizaje-Servicio entre las
experiencias educativas vividas, conocidas o impulsadas por los
participantes y sus centros educativos o entidades sociales de
procedencia.

● Valorar la utilidad del Aprendizaje-Servicio como metodología para
unir el éxito escolar y el compromiso social.

● Valorar la oportunidad del Aprendizaje-Servicio en el territorio y
estimular su práctica en proyectos futuros.

CONTENIDOS

● ¿Qué es el Aprendizaje-Servicio? Concepto y características.
● Presentación de experiencias consolidadas en diferentes lugares.
● Debate sobre el valor pedagógico y social del Aprendizaje-Servicio.
● Precedentes de buenas prácticas de ApS (o cercanas) en el territorio.
● Necesidades sociales y oportunidades de Aprendizaje-Servicio en el

territorio.
● Fases de un proyecto de Aprendizaje-Servicio.
● Estrategias básicas para esbozar un proyecto.
● Esbozo de un proyecto ApS viable y útil.

METODOLOGÍA

Durante el curso, se utilizará una metodología activa y participativa con
explicaciones conceptuales, análisis de experiencias en todas las sesiones, a
partir de películas, reportajes y, si es posible, testimonios, debates en torno a
los contenidos y las experiencias y trabajos; ejercicios y dinámicas
individuales y grupales.

Todos los participantes deben contar con una cuenta @educarex.es. El acceso
a las videoconferencias se realizará obligatoriamente con la cuenta indicada en
el formulario de inscripción.

PONENTES

Silvia Díaz Martín y Mª del Carmen Borrachero García.
Docentes de Educación Primaria en el CEIP Nuestra Señora de Guadalupe de
Burguillos del Cerro (Badajoz).

DESTINATARIOS

El curso va dirigido a docentes en activo de centros educativos de todos los
niveles de la demarcación del CPR de Almendralejo.

NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Se establecerá un mínimo de 12 y un máximo de 25 participantes,
seleccionados por orden de inscripción.

Los criterios de selección serán:

1. Docentes de centros educativos de la demarcación del CPR de
Almendralejo.

2. Docentes de otras demarcaciones.

DURACIÓN  Y CALENDARIO

La duración del curso será de 8 horas, en cuatro sesiones online durante los
días 7, 9, 14 y 16 de febrero de 2022, en horario de 17:00 a 19:00.


