
      El curso tiene una duración de 9 horas, equivalentes a 1 crédito de formación. Se
impartirá de forma PRESENCIAL los días 18, 20 y 25 de octubre de 2022, en horario de 17:00
a 20:00 horas, en el CPR de Mérida.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

     En los últimos años se viene viendo un incremento de experiencias educativas basadas
en el Aprendizaje-Servicio (ApS), así como un mayor interés en conocer esta metodología
por su potencial para mejorar la calidad educativa y promover la Educación para el
Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Mundial. Para ello, intentaremos crear un espacio
para reflexionar sobre la necesidad de incorporar el enfoque de género en proyectos de
ApS para avanzar en igualdad y buen trato en los ámbitos educativos y comunitarios.
Trabajando de forma transversal dichos contenidos como elementos imprescindibles
para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

ApS y ODS 5. Cómo avanzar hacia la
igualdad de género y el

empoderamiento desde los proyectos
de Aprendizaje-Servicio.

 Docentes  en activo, de centros sostenidos con fondos públicos de niveles previos al
universitario, pertenecientes al ámbito del CPR de Mérida. 
 Otros docentes en activo de centros  sostenidos con fondos públicos de
Extremadura. 
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JUSTIFICACIÓN

PONENTES

TEMPORALIZACIÓN

Curso 22/23

    El número mínimo de participantes es de 12 y el máximo de 25. Si el número de
solicitudes fuese superior al de plazas convocadas, se tendrá en cuenta el orden de
inscripción al aplicar cada criterio.

Lidia López Romero

Gloria Solís Galán
Miembro del Grupo Extremeño de Aprendizaje-Servicio y socia de la RedApS. Profesora
del Departamento de Ciencias de la Educación, Facultad de Formación del Profesorado,
Universidad de Extremadura. 
Investigadora de HEME Research Group

Miembro del grupo extremeño de Aprendizaje -Servicio. Profesora de Secundaria de
Intervención Sociocomunitaria, en el IES Santa Eulalia de Mérida.



OBJETIVOS
Conocer la metodología de Aprendizaje-Servicio (ApS) y reflexionar sobre su valor
educativo y social. 
Identificar buenas prácticas de Aprendizaje-Servicio (ApS) y Género. 
Iniciarse en la creación de proyectos de Aprendizaje-Servicio (ApS).
Motivarse en la aplicación del Aprendizaje-Servicio (ApS) como estrategia didáctica
en el aula para la coeducación de forma específica y la mejora de la práctica
educativa en general.

Aproximación teórico-práctica a la metodología de Aprendizaje-Servicio:
Conceptualización, fundamentos y ejemplos de proyectos. 
¿Por qué y para qué trabajar el Aprendizaje-Servicio (ApS) en proyectos de género? 
Buenas prácticas Aprendizaje-Servicio (ApS) y género. 
Ideación de proyectos de AprendizajeServicio (ApS).

CONTENIDOS

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
     De acuerdo con lo indicado en la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE nº 128, de 4 de
noviembre), se reconocerán 9 horas de formación (1 crédito) a los participantes que
asistan, al menos, el 85% de la duración del curso.
   Para finalizar la acción formativa, los participantes deberán cumplimentar un
cuestionario de evaluación online. Se evaluará el grado de adquisición de objetivos y
contenidos mediante el análisis de las prácticas realizadas durante el desarrollo de la
actividad.

METODOLOGÍA
Se seguirá una metodología activa y participativa para favorecer un ambiente de
reflexión, cocreación y motivación. 

RESPONSABLE
Begoña García Gudiño
Asesora de Atención a la Diversidad, Convivencia y Coeducación.
Teléfono: 924009741 - Email: begogg@educarex. es

    El plazo de recepción de solicitudes de inscripción se extiende desde el 29 de
septiembre al 13 de octubre de 2022. La lista de admitidos se publicará el 14 de octubre
en la web oficial del CPR de Mérida.   

INSCRIPCIÓN


