PRESENTACIÓN

ORGANIZAN

Desde la creación de la Red de Aprendizaje–Servicio en el año
2010, en la tercera edición de los Encuentros anuales, se ha visto
la necesidad de consolidar y coordinar el trabajo que los diferentes núcleos que conforman la Red realizan en sus respectivos territorios, y con ello contribuir a cumplir los objetivos de la
Red, que consisten en:
• Compartir y construir discurso juntos.
• Conectar y tejer lazos de ayuda.
• Agilizar y optimizar recursos.
• Visibilizar, reconocer y ayudar a reconocer el Aprendizaje-Servicio.
• Tener más fuerza cada uno de los núcleos miembro.
• Consolidar la convicción de que el APS debe ser patrimonio
de todos.
El avance experimentado en el desarrollo de experiencias de APS
en España hace necesario, dedicar un tiempo a la reflexión en
torno al modelo y estructura de coordinación, con el fin de seguir
expandiendo este movimiento pedagógico.

VII Encuentro
RED ESPAÑOLA DE
APRENDIZAJE-SERVICIO

Cátedra UNESCO
Ciudadanía
democrática
y libertad cultural

PATROCINAN

COLABORAN

Vicerrectorado de Investigación,
Transferencia de Conocimiento
y Posgrado

La finalidad del VII Encuentro de la Red Española de Aprendizaje–Servicio se centra en consolidar el proceso de expansión y
difusión del Aprendizaje-Servicio.

Objetivos	

Educación, Cultura
y Turismo

El objetivo central del VII Encuentro Nacional se concreta en:
Difundir y consolidar la metodología de Aprendizaje–Servicio
como herramienta pedagógica que promueve la ciudadanía y la
inclusión social reforzando el aprendizaje significativo.
Objetivos específicos:
1. Fortalacer la formación de los promotores (profesorado de los
diferentes niveles educativos y personal técnico o voluntario
de las entidades sociales) de experiencias de APS.
2. Difundir la metodología de APS y su vinculación con el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos.
3. Coordinar la actividad de los núcleos territoriales y contrastar
las experiencias de buenas prácticas.
4. Establecer los mecanismos de coordinación adecuados para
afrontar el trabajo de la red a medio plazo.

Del 19 al 21 de noviembre de 2014
Universidad de La Rioja
Edificio Politécnico
Sala de Grados

Destinatarios	
Profesorado de todos los niveles educativos (universitario, no
universitario, reglado y no reglado), trabajadores sociales y
otros profesionales de la intervención social. En general, personas en general interesadas en la temática de las jornadas.

Más información e inscripciones:
http://apsrioja.unirioja.es

PROGRAMA
Miércoles, 19 de noviembre de 2014
Sesión previa de formación: El ABC del APS
Dirigida a todas las personas que se inician en procesos de
Aprendizaje-Servicio.
Sala de Grados del Edificio Quintiliano
16.00-16.45 h

11.30-13.30 h
Grupos de trabajo

INSCRIPCIÓN

Aula 104 del Edificio Quintiliano
Cómo dinamizar un núcleo territorial
Dña. Charo Batlle y Dña. Eloisa Tejeira

Se realizará a través de la web
http://apsrioja.unirioja.es

Salón de Actos del Edificio Politécnico
Cómo presentar los proyectos APS
Dña. Esther Raya  y Dña. Cristina Olarte

HASTA EL MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE DE 2014
Matrícula Reducida: 20 €*
Matrícula General: 30 €

El APS como metodología de aprendizaje y compromiso social
Dña. Pilar Aramburuzabala, Universidad Autónoma de Madrid.

Aula 304 del Edificio Vives
Cómo extraer aprendizaje y reflexión de la experiencia
Dña. Pilar Aramburu Zabala

16.45-17.30 h
Experiencias de proyectos de APS en diferentes niveles educativos

Aula 103 del Edificio Politécnico
Cómo evaluar proyectos APS
D. Jose María Puig

Sala de Grados y Aula Aranzadi del Edificio Quintiliano
17.30-19.30 h
Imaginar otras formas de hacer y enseñar
Los profesores de los diferentes niveles educativos pueden
completar esta formación en el marco del programa de formación del profesorado de la Universidad de la Rioja y de la Dirección de Educación del Gobierno de La Rioja.
20.00 h
Visita guiada por la ciudad, por cortesía del Ayuntamiento de Logroño.
Punto de Encuentro: Oficina de Turismo de La Rioja. C/Portales, 50

Jueves, 20 de noviembre de 2014

Sala de Juntas del Edificio Politécnico
Cómo captar fondos en proyectos europeos
Dña. Alba Moreno y Dña. Aitziber Mugarra
13.30-15.00 h
Lunch. Edificio Quintiliano
Lugar: Sala de Grados del Edificio Quintiliano

15.30-16.30 h
Conclusiones de los grupos de trabajo.

Para la ‘Ruta de proyectos en el ámbito rural’ del viernes 21 de
noviembre, se cogerá el autobús metropolitano a Nalda con salida
desde la parada del ‘Labrador’ a las 9.10 y de ‘Rectorado’ a las
9.20 horas (trayecto: 35 minutos).

9.00-9.30 h
Acreditación.

20.00 h
Visita a las Bodegas Franco Españolas (opcional).

9.30-9.45 h
Inauguración de las Jornadas por parte de las Autoridades locales y académicas.

Viernes, 21 de noviembre de 2014

• Dra. Dña. Ana Vega, Catedrática de Derecho y Directora de la
Cátedra Unesco, Universidad de La Rioja.
Modera:
Dra. Dña. Esther Raya, Profesora de Trabajo Social, UR
11.00-11.30 h
Pausa café. Edificio Vives

La inscripción incluye la comida y el coffee break del jueves 20
de noviembre.
A todos los asistentes se les acreditará la asistencia al Encuentro.

16.30-19.00 h
Asamblea.

Comentaristas:
• Dr. D. Alfred Fernández, Oidel.

* La matrícula reducida está dirigida a parados, estudiantes y colaboradores de la Red APS de La Rioja. Se exigirá documentación
que lo acredite.

15.00-15.30 h
Sesión de poster.

Sala de Actos del Edificio Politécnico

9.45-11.00 h
Conferencia Marco: APS y Derechos Humanos
D. Kishore Singh, Relator Especial de Naciones Unidas para el
Derecho a la Educación.

A PARTIR DEL JUEVES 13 DE NOVIEMBRE DE 2014
Matrícula Reducida: 30 €*
Matrícula General: 40 €

Visita de experiencias
10.30-13.30 h
Nalda
Ruta de proyectos en el ámbito rural
Desarrollados por El Panal y el Colletero de Nalda.
10.00-13.00 h
Instalaciones ARPS
Ruta de proyectos en el ámbito urbano
Exposición de los proyectos desarrollados por ARPS;
Fundación Pioneros; Ayuntamiento de Logroño.
El Encuentro finalizará con una comida popular en Nalda (opcional).

