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15 HORAS – 1,5 CRÉDITOS
CURSO: 2009-2010
NOTA: Formulario de inscripción en página WEB

1. Divulgar los conceptos básicos de aprendizaje-servicio, su
fundamentación y su valor pedagógico.
2. Intercambiar e identificar proyectos de aprendizaje-servicio entre las
experiencias educativas vividas, conocidas o impulsadas por los
participantes y por las entidades sociales del entorno.
3. Valorar la utilidad del aprendizaje-servicio como metodología para unir
el éxito escolar y el compromiso social.
4. Valorar la oportunidad del aprendizaje-servicio en Talavera y estimular
su práctica en proyectos futuros.

Bases conceptuales del Aprendizaje-Servicio
Presentación conceptual del aprendizaje-servicio.
Presentación de experiencias consolidadas en otros
territorios.
Debate sobre el valor pedagógico del aprendizaje-servicio.
23 febrero Aprendizaje-Servicio en el territorio
(martes)
Precedentes de buenas prácticas de APS en en Talavera.
Necesidades sociales y oportunidades de servicio en
Talavera.
Perspectivas del APS en la ciudad.
24 febrero Metodologia de los proyectos de APS
(miércoles) Cómo desarrollar un proyecto APS. Etapas y criterios.
El trabajo en red en los proyectos APS.
Análisis de proyectos APS con fuerte trabajo en red.
25 febrero APS y currículum
(jueves)
APS y Educación para la Ciudadanía.
Vinculaciones curriculares y evaluación en los proyectos
APS
22 de
febrero
(lunes)

C.E.P. “Carmen Gómez”. C/ Progreso, 9. 45600 – TALAVERA DE LA REINA

DURACIÓN: 12 horas presenciales y 3 horas de trabajo individual,
equivalentes a 1,5 créditos de formación.
DIRIGIDO A: Profesorado de Educación Primaria y Educación
Secundaria, AMPAS y personas implicadas en servicios a la comunidad.
Nº DE PLAZAS:

Mínimo 15 y máximo de 30

PONENTE: Roser Batlle Suñer. Licenciada en Pedagogía. Universidad de
Barcelona. Miembro de la Red Ashoka Emprendedores Sociales.





Asistencia de, al menos, el 85% de la duración total de la actividad.
Participación activa en las sesiones y trabajos del curso.
Realización de las prácticas correspondientes.

DE 17,00 a 20,00 h.
Lugar: CEP “Carmen Gómez”. Talavera de la Reina.
SOLICITUDES: En impreso correspondiente (disponible en el CEP) o
formulario de la página web del CEP: http://www.ceptalavera.com.
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Hasta el 18 de febrero de 2010.
La lista de admitidos se expondrá en el tablón de anuncios y en la página
web (sección PARTICIPA, admitidos) del CEP el día 19 de febrero.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
 Condiciones generales de admisión a actividades formativas en los
CEP.
ASESORA RESPONSABLE: Mª Angustias González Cogolludo.

