
09:00-09:30	ACREDITACIÓN	Y	ENTREGA	DE	MATERIAL

09:30-10:00	INAUGURACIÓN

10:00-11:00	PONENCIA	INAUGURAL

“Dando vida al aprendizaje-Panorama del Aprendizaje-
Servicio (ApS) en el mundo y en España”.
Rafael	Mendia. Presidente de ZERBIKAS Fundazioa.
Roser	Batlle.	Emprendedora Social. ASHOKA.

11:00-11:30	COFFE	BREAK

11:30-12:30	CONFERENCIA

“Aprendizaje-Servicio y educación por competencias”.
José	Luis	Arco	Tirado.	Profesor del Departamento de Psicología 
Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Granada.

12:30-14:00	PANEL	DE	EXPERIENCIAS	DE	APRENDIZAJE-
SERVICIO	EN	EL	CONTEXTO	ESCOLAR

Profesorado de centros educativos de primaria y secundaria  
expondrán sus prácticas y reflexiones sobre el ApS.

16:30-17:30	CONFERENCIA

“ApS e inclusión social” (Avanzando en las reflexiones a 
partir del libro “Por qué hacemos lo que hacemos”).
Luis	María	López	Aranguren.	Fundación Tomillo. Director del 
Centro Integral de Formación y Empleo.

17:30-18:30	PANEL	DE	EXPERIENCIAS	DE		
APRENDIZAJE-SERVICIO	E	INCLUSIÓN	SOCIAL

Educadores y profesionales de instituciones de intervención 
social expondrán sus prácticas y reflexiones sobre el  
aprendizaje-servicio orientadas a la inclusión.

Jueves 24 de Noviembre Viernes 25 de Noviembre

09:15-10:15	CONVERSACIÓN	ENTRE	PERSONAS	EXPERTAS

“Reflexiones en torno a la evaluación del grado de  
satisfacción de los proyectos de Aprendizaje-Servicio”.
Pilar	Folgueira		Bertomeu.	Universidad de Barcelona. 
Miembro del GREDI (Grup de Recerca en Educació  
Intercultural).

“Aprendizaje-Servicio y educación para la convivencia”.
Pedro	Uruñuela	Nájera.	Presidente de CONVIVES 
(Asociación para la mejora de la Convivencia escolar).

10:15-11:15	CONFERENCIA

“Participar y protagonizar, todo es comenzar. El ApS 
como punto de partida para los jóvenes”.
Gonzalo	Silió	Sáiz.	Profesor del Departamento de Educación 
de la Universidad de Cantabria.

11:15-11:45	COFFE-BREAK

12:15-13:30	PANEL	LA	VOZ	DE	JÓVENES	PROTAGONISTAS	EN	
APRENDIZAJE-SERVICIO	SOLIDARIO

Chicos y chicas que han participado en iniciativas de apren-
dizaje-servicio comparten sus vivencias y reflexiones sobre su 
experiencia.

13:30-14:00	CLAUSURA

Presentación de la Red Española de Aprendizaje-Servicio 
y de la Red Vasca de Escuelas solidarias

I Congreso Aprendizaje-Servicio Solidario

Centro Cultural Santa Clara - PORTUGALETE (Bizkaia) 24 y 25 de Noviembre de 2011
“Practicar ciudadanía”

Gratuito
previa 

inscripción

ENPLEGU ETA GIZARTE
GAIETAKO SAILA
KULTURA SAILA
HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE
ETA IKERKETA SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO
Y ASUNTOS SOCIALES
DEPARTAMENTO DE CULTURA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Financia:

aprendizaje y servicio solidario
ikasketa eta zerbitzu solidarioa

fundazioa

Iniciativa:Colaboran:

Inscripción

La sala que acogerá el Congreso tiene un aforo	limitado	
por lo que se atenderán las reservas por riguroso orden de inscripción.

Puedes realizar tu inscripción on-line

Más información

info@zerbikas.es
696 785 461


