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Aprende sobre
contenidos, habilidades,
valores y el servicio a la
comunidad

Con la metodología Aprendizaje–Servicio 

(ApS) lograrás identificar la importancia 

de la formación integral dirigida a facilitar 

que todos los ciudadanos puedan 

participar e integrarse de forma activa, 

responsable y crítica en la sociedad, 

considerando la experiencia y el contacto 

como elementos fundamentales para el 

aprendizaje. 

El ApS se define como una forma de 

aprendizaje vivencial que combina la 

obtención de las competencias del 

currículum académico con el servicio a la 

comunidad. Es una propuesta formativa 

con una clara proyección social que facilita 

que los estudiantes se conviertan en 

agentes activos y facilitadores de la 

mejora de su comunidad.

ABOUT
COMPANY

There are many variations of passages of 

Lorem Ipsum available, but the majority 

have suffered alteration in some form, by 

injected humour, or randomised words 

which don't look even slightly believable. 

If you are going to use a passage of 

Lorem Ipsum, you need to be sure there 

isn't anything embarrassing. ran-

domised words which don't look even 

slightly believable. If you are going to use 

a passage of Lorem Ipsum, you need to 

be sure there isn't anything htis jaeke 

embarrassing.

Lorem ipsum dolor thesit amet, 

consectetuer adipiscing elitsed 

nonummy nibh euismod .
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CEO
STATEMENT

Lorem ipsum dolor thesit amet, 

consectetuer adipiscing elitsed 

nonummy nibh euismod .

James Smith
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Lorena Casal Otero

INSTRUCTORA

Aprenderás con

Doctora en Ciencias de la Educación por la 

Universidad de Santiago de Compostela.

Máster e-learning: TIC para la Educación y para 

la Formación.

Directora del Centro de Tecnologías para el 

Aprendizaje de la Universidad Santiago de 

Compostela.

En la actualidad es vicedecana de la Facultad de 

Ciencias de la Educación y profesora en el 

Departamento de Pedagogía y Didáctica.

•

•

•

•

Vicedecana de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad de 
Santiago de Compostela.



•

•

•

•

•

•

Comprender la finalidad de un proyecto de 

Aprendizaje–Servicio (ApS).

Identificar las potencialidades pedagógicas de la 

metodología de ApS en la escuela.

Explorar las posibilidades didácticas de la 

metodología de ApS en el marco de una asignatura.

Determinar las posibilidades del servicio generado 

desde un proyecto de ApS.

Identificar los beneficios que internet y las redes 

sociales pueden generar en un proyecto de ApS.

Realizar el diseño de una propuesta de ApS.

Objetivos

El Curso Internacional: Diseño de Proyectos 

de Aprendizaje-Servicio (ApS) está dirigido a 

todos los niveles de educación que deseen 

adquirir conocimientos sobre los procesos 

de aprendizaje y de servicio a la comunidad.

Dirigido a
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Los inscritos deben participar 

activamente en el 100% de las sesiones 

que conforman el Curso Internacional: 

Diseño de Proyectos de 

Aprendizaje–Servicio (ApS).

Los participantes que cumplan con la 

asistencia del Curso Internacional: 

Diseño de Proyectos de 

Aprendizaje-Servicio (ApS) deberán 

registrarse a cada sesión transmitida por 

la cuenta oficial de YouTube de la Red 

Ecuatoriana de Pedagogía. Este 

procedimiento validará su participación y 

podrán recibir el certificado de asistencia.

Asistencia

Certificación



Consectetuer adipiscing elit sed 
diam nonummy nibh euis 
modtye tincidunt ut laoret 
dolore magna aliquam erat.

Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum Lorem ipsum

Conocimiento del currículum.

Compromiso con la comunidad. 

Deseo de mejorar su desarrollo personal y profesional.

No es necesario tener formación previa en cuanto a la metodología Aprendizaje-Servicio 

(ApS).

Una vez finalizado el curso los participantes obtendrán:

• Competencias conocimientos, procedimientos y actitudes para diseñar un proyecto 

de Aprendizaje–Servicio (ApS).

Requisitos para acceder al curso

Destrezas a obtener

•
•

•

•



Horarios

Calendario

Actividad Fecha inicio Fecha fin

25 AGO 2022

19 SEP2022

01 NOV 2022

09 SEP 2022

17 OCT 2022

12-13-14-15-16 SEP 2022

Matrículas

Sesiones interactivas
junto a Lorena Casal

Desarrollo de actividades
evaluativas

Certificación

Sesión 1

Sesión 2

Sesión 3

Sesión 4

Sesión 5

Lunes 12 SEP 2022

Martes 13 SEP 2022

Miércoles 14 SEP 2022

Jueves 15 SEP 2022

Viernes 16 SEP 2022

17:00 - 18:00

17:00 - 18:00

17:00 - 18:00

17:00 - 18:00

17:00 - 18:00



¿Cómo me beneficiará el certificado del Curso 

Internacional: Diseño de Proyectos de 

Aprendizaje-Servicio (ApS)?

Recuerda que el certificado obtenido en el Curso 

Internacional: Diseño de Proyectos de 

Aprendizaje-Servicio (ApS) te permitirá actualizar el 

portafolio docente y acreditará tu formación sobre el 

proceso enseñanza-aprendizaje.

¿Cómo obtengo mi certificado de asistencia?

Debes suscribirte en el canal oficial de YouTube de la REP 

y asistir a todas las sesiones que se dictarán durante el 

12-13-14-15-16 de septiembre de 2022 a las 17:00 – 

18:00. 

¿Cómo descargo mi certificado de asistencia?

Debes ingresar a la página web de la REP, dirigirte al 

sistema de certificación y darle clic en descargar. 

Preguntas
frecuentes



/ Red Ecuatoriana de Pedagogía


