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Curso 2022 – 2023 

APRENDIZAJE – SERVICIO 
DISEÑANDO TU PROYECTO APS 

JUSTIFICACIÓN 

 Necesitamos pedagogías que faciliten la participación e 
implicación del alumnado y al mismo tiempo potenciar la 
motivación del aprendizaje por competencias. 
La metodología del Aprendizaje – Servicio da respuestas a 
todos esos aspectos, ya que ofrece al alumnado la oportunidad 
de aprender siendo útiles a los demás, haciendo un servicio a la 
comunidad. 
 

OBJETIVOS 

• Conocer los conceptos de aprendizaje – servicio, su 
funcionamiento y su valor pedagógico 

•  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 futuros proyectos. 

• Exponer el proyecto Promoción Turística Sostenible de la RBTTI 
como ejemplo de proyecto ApS contextualizado en 
Extremadura 

 

CONTENIDOS 

• ¿Qué es el aprendizaje – servicio? 

• ¿Cómo desarrollar un proyecto de ApS? 

• Entrenamiento en el diseño de proyectos de ApS 

• Promoción turística sostenible de la RBTTI. Sumando ApS en 
Extremadura. 

METODOLOGÍA 

Aunque se establecerán ciertas bases teóricas para asimilar 
mejor los contenidos, la actividad tendrá un carácter 
eminentemente práctico y dinámico. 
 

PONENTES: 

Dª Artemia Rey Romero. Directora de la Escuela Infantil 
“Zarapico” (Casar de Cáceres). Miembro de la red ApS y del 
grupo Extremeño de ApS 
 
D. Rubén Borrega Claver. Profesor de biología y geología del IES 
“San Pedro de Alcántara”. Coordinador del proyecto de 
innovación “Promoción Turística Sostenible de la Reserva de la 
Biosfera TajoTejo Internacional 

 

DESTINATARIOS/CRITERIOS DE SELECCIÓN 

  Se ofertan 25 plazas destinadas a: 
1.- Profesorado en activo de centros educativos sostenidos con 
fondos públicos de la demarcación del CPR de Jaraíz. 
2.- Profesorado en activo de centros educativos sostenidos con 
fondos públicos de otras demarcaciones. 
Si el número de solicitudes excede el número de plazas ofertadas, se 
atenderá a los criterios establecidos y en caso necesario se establecerá un 
orden alfabético de solicitantes, comenzando a ordenar por la letra del 
primer apellido extraída mediante un sorteo público que se celebrará en 
el CPR de Jaraíz. 

LUGAR, DURACIÓN Y FECHAS DE CELEBRACIÓN 

  La actividad formativa tendrá una duración total de 9  horas. 
 
Se celebrarán 3 sesiones de forma presencial en las instalaciones 
del CPR de Jaraíz de la Vera. 
 
Las sesiones se celebrarán los días: 18, 24 de abril y 2 de mayo 
de 2023.   
 
 HORARIO: de 16:30h a 19:30h el 18 y 24 de abril.  
  EL día 2 de mayo de 17:00h a 20:00h 
 
CERTIFICACIONES 

Se expedirá certificación de 9 horas (1 Crédito de Formación) a los 
profesores que asistan de forma activa y regular al menos al 85% 
del tiempo de duración de la actividad. (Orden 31/10/2000 - DOE  
4/11/2000 Art.19.2, modificada por Orden de 21 de mayo de 
2002) 

INSCRIPCIONES 

On line:  http://rfp.educarex.es/inscripciones/78487 

Plazo de inscripción: hasta el 17 de abril de 2023 

La lista de admitidos:  en la web del CPR 

 

ASESORA RESPONSABLE  

Laura Mª Briz López. Asesora de desarrollo curricular del CPR de 
Jaraíz 
Mail: desarrollocurricular.cprjaraiz@educarex.es 
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