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“El aprendizaje-servicio (APS) es una propuesta educativa que combina 
procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un único proyecto en el 

que los participantes aprenden a la vez que trabajan en necesidades 
reales del entorno con la finalidad de mejorarlo” (Puig Rovira y col., 2006)

1. Introducción

�La unión de ambos elementos intensifica los 
efectos de cada uno de ellos por separado

Aprendizaje 
curricular

Servicio solidario 
comunidad



1. Introducción

El aprendizaje se 
adquiere a partir de 

la experiencia

Se aprende de 
manera cooperativa

asociado al servicio que se pretende dar 

Un APRENDIZAJE que SIRVE

Desarrollo de competencias,
integrando capacidades, habilidades, conocimientos y valores 

que se movilizan para resolver situaciones reales de manera eficaz 

la experiencia manera cooperativa

Se aprende 
reflexionando sobre la 

acción
Se aprende con ayuda



es una forma real de participación

Un SERVICIO que ENSEÑA

1. Introducción

Exige implicación 
personal 

Oportunidad para 
el cuidado/ayuda 

a los demás 

Permite a los estudiantes la posibilidad de comprometerse 
personalmente con asuntos sociales que afectan a la comunidad

personal 

Oportunidad para 
participar en la vida 

pública

a los demás 



PUESTA EN MARCHA DE UN PROYECTO DE APS

CON ESTUDIANTES DEL

GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS 

2. Objetivo

GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS 

COORDINADO ENTRE ASIGNATURAS DEL GRADO



2. Objetivo

1. Motivación del profesorado CyTA en URJC:
• Dos proyectos de innovación docente (coordinación docente)

2. Formación en Aprendizaje-Servicio:
• Dos cursos de formación impartidos  Fundación Tomillo

3. Biblioteca Campus Móstoles:  
• Difusión Año Internacional de la Quinoa - 2013• Difusión Año Internacional de la Quinoa - 2013



Etapas para el desarrollo del 
proyecto

preparación
1. Esbozo de la idea
2. Relación con entidades
3. Planificación del proyecto

3. Descripción del proyecto APS 

realización

evaluación

3. Planificación del proyecto

4. Preparación con grupo
5. Ejecución con el grupo
6. Cierre con el grupo

7. Reflexión y 
evaluación 
multifocal 



Preparación: Esbozo del proyecto1

¿Por donde empezar?

Determinar  profesores y 
alumnos participantes

IA, QALI, BROMA, PMP, NUT

Alumnos de 2º curso CyTA

Difusión Año internacional QUINOA
Reconocimiento Académico Créditos 

Profesores/asignaturas:

Origen, cultivo, composición, ..

Determinar un servicio

Establecer aprendizajes 
vinculados al servicio

Origen, cultivo, composición, ..
Competencias transversales



Identificar a las 
entidades con las que 

colaborar

Preparación: Relación con entidades2

Biblioteca Campus Móstoles

Empresa El Granero Integral

Plantear la demanda y 
llegar a un acuerdo

(establecer acuerdos y 
compromisos)

� Ayuda para carteles y difusión
� Instalaciones biblioteca
� Contactos con empresas
� Productos regalo
� Charlas y taller cocina



Definir con detalle los 
aspectos pedagógicos

Definir con detalle el 

Preparación: Planificación del proyecto3

Aspectos pedagógicos:

Contenidos y competencias

Formación previa necesaria

Formación durante el servicio

Evaluación de los aprendizajes

Aspectos relacionados servicio:

PROYECTO APS 
AÑO INTERNACIONAL DE LA QUINOA

Grado Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos - URJC

Curso 12/13

Definir la gestión y la 
organización del 

proyecto

Definir con detalle el 
servicio a realizar

Aspectos relacionados servicio:

Tareas que contiene el servicio

Responsables de las tareas

Requisitos para su desarrollo

Evaluación del servicio

Gestión y organización del proyecto:

Calendario y horarios

Recursos humanos necesarios

Materiales e infraestructuras

Presupuesto

Difusión



Organizar el trabajo 
que se llevará a 

cabo

Reflexionar sobre los 

Realización: Preparación con el grupo4

Búsqueda bibliográficas

Preparación presentaciones

Reflexionar sobre los 
aprendizajes de la 

preparación

Motivar al grupo



4

Difusión del evento

Realización: Preparación con el grupo



4

Charlas y taller de cocina

Realización: Preparación con el grupo



Realización: Ejecución con el grupo5

Realizar el servicio

Relacionarse con 
personas y entidades del 

entorno

Desarrollo de las Jornadas

Reflexionar sobre los 
aprendizajes de la ejecución

Reflexionar sobre los 
aspectos de mejora en la 

ejecución



Desarrollo de las Jornadas

5 Realización: Ejecución con el grupo

http://jornadaquinoa.weebly.com/presentaciones-de-la-jornada.html



Realización: Cierre con el grupo6

Conocer grado satisfacción 
del servicio realizado

Proyectar perspectivas de 
futuro

Cuestionarios satisfacción servicio

futuro

Celebrar con todos el 
servicio realizado

Comunicar y difundir los 
resultados del servicio

� 1º jornada: 4.5;  2º jornada: 4.8

Celebración con todos asistentes: 

Certificados asistentes RAC
Degustación y sorteos



5

Celebración:  DEGUSTACIÓN

Realización: Cierre con el grupo



5

Celebración: SORTEOS

Realización: Cierre con el grupo



5 Realización: Cierre con el grupo

Difusión de los resultados

http://www.urjc.es/informacion/noticias_urjc/no
ticia_completa.php?ID=1193495

http://aulasururjc.blogspot.com.es/search?q=quinoa



Evaluación: Reflexión y evaluación multifocal7

Reflexionar y evaluar los 
resultados del servicio 

realizado

Reflexionar y evaluar los 
aprendizajes conseguidos

Cuestionarios autoevaluación

aprendizajes conseguidos

Celebrar  la experiencia

Reflexionar y evaluar la 
experiencia como 
proyecto APS



Evaluación: Reflexión y evaluación multifocal7

8. Evalúa de manera global la 
experiencia como proyecto APS

“Excelente y volvería a participar en este 
tipo de actividades”

“Es una de las mejores maneras de poner 
en práctica y desarrollar conocimientos en en práctica y desarrollar conocimientos en 
un ambiente dinámico y a todos los niveles”

“Es una manera extraordinaria de 
aprender, no sólo desde el punto de vista 

académico sino también otras 
competencias como trabajar en equipo y 

hablar en público”

“Como experiencia me parece 
sumamente interesante y debería existir 

en todos los grados”



Evaluación: Reflexión y evaluación multifocal7

Celebración de la experiencia

Daiana, Antonio, Adelina, David, Ivonne, 
Andrea, José Javier, Rocio, Daniel



� Se motiva hacia el aprendizaje: Se hace vivencial, crítico y significativo.

� Se dota a los estudiantes de un papel protagonista: Opción para dar desde la
universidad una experiencia de éxito real con otras personas

� Se favorece el desarrollo de competencias transversales: Trabajo en equipo,
comunicación oral y escrita, motivación por la calidad, capacidad para organizar y
gestionar el tiempo, capacidad para analizar y sintetizar la información, …

4. Conclusiones

gestionar el tiempo, capacidad para analizar y sintetizar la información, …

� Permite trabajar de manera coordinada con otros profesores: Optimización de
tiempo y recursos, evaluación multifocal, ..

La inclusión de actividades de APS puede resultar 
muy adecuada en el panorama actual en las 

universidades y nuevos grados dentro del EEES
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