
APRENDIZAJE Y SERVICIO

Formación a distancia y a tu ritmo

16 horas de formación certificada

Certificación curso:
• Islas Baleares: certificación homologada por la Conselleria de las Islas Baleares.
• España y Latinoamérica: certificación por la Universidad Politécnica de Cartagena.

Aprendizaje y Servicio (APS) es 
una metodología que integra el 
aprendizaje de contenidos, 
habilidades y valores con el 
servicio a la comunidad en un 
mismo proyecto educativo.
Con el fin de ofrecer un 
servicio directo a la sociedad, 
para transformarla y mejorarla.

Experiencias reales APS con: 
Esther Diánez, Tomeu Castell 
y Miriam Campos Leirós 

CON ROSA LIARTE

1. Metodología Aprendizaje y Servicio: educación y comunidad.
2. Herramientas digitales: uso, desarrollo y responsabilidad.
3. Experiencias reales APS: Aprender e inspirarse.
4. Diseño de una propuesta educativa (APS) para el futuro:
    Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  
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Realiza la formación de forma libre hasta el 9 de marzo de 2022
Cada miércoles se publicarán los vídeos grabados

paulaeducacion.com

Formación online

Inscripciones hasta el 15 de febrero
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Para consultar los 17 objetivos:
https://www.un.org/sustainabledevelopm
ent/es/
https://www.un.org/sustainabledevelopm
ent/es/objetivos-de- 
desarrollo-sostenible/
Se diseñará una propuesta educativa 
utilizando la metodología APS, teniendo 
en cuenta al menos uno de los ODS 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible).

A distancia y a tu ritmo

APRENDIZAJE Y SERVICIO PARA EL FUTURO
PAula lanza su primera formación dedicada al 
Aprendizaje y Servicio junto con Rosa Liarte, 
profesora experta en herramientas digitales.
La escuela ha de ser un espacio abierto y real, 
donde sus protagonistas aprendan mientras 
realizan proyectos que tengan que tengan un 
impacto real en el desarrollo de la sociedad.
La metodología Aprendizaje y Servicio 
proporciona las características necesarias 
para que los alumnos y docentes ayuden a 
transformar y mejorar la sociedad, ofreciendo 
un servicio a la comunidad.
El desarrollo del APS en la escuela, sea en la 
etapa que sea, promueve habilidades 
esenciales como son los valores universales, 
la solidaridad, la inclusión y la conciencia. 
Siempre teniendo el currículo presente pero 
siendo flexibles y abiertos, trabajando 
diferentes competencias y promoviendo un 
conocimiento de cerca de la comunidad, de su 
realidad y sus necesidades.
La metodología APS facilita el trabajo 
cooperativo, el aprendizaje mediante desafíos 
reales, la responsabilidad, la autonomía, la 
adaptación y el aprendizaje de los errores.
Este curso de 16 horas te dará la oportunidad 
de conocer los pasos para animarte a diseñar 
tu propio APS, inspirándote con experiencias 
reales de Aprendizaje y Servicio a la 
comunidad.

OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLES
Los ODS (Objetivos de Desarrollo 
Sostenible) se describen en un plan de 
acción impulsado por Naciones Unidas, a 
favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad.

Realiza la formación de forma libre hasta el 9 de marzo de 2022
Cada miércoles se publicarán los vídeos grabados

Formación online
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DESARROLLO DEL CURSO

7 vídeos para visualizar a tu ritmo:
Vídeo 1. Introducción al APS y 
experiencias de APS con Rosa Liarte

Vídeo 2. Herramientas digitales para 
utilizar en el proyecto APS (Ideas, uso y 
responsabilidad) con Rosa Liarte

Vídeo 3. Experiencia real de APS por 
Esther Diánez

Vídeo 4. Experiencia real de APS por 
Miram Campos Leirós

Vídeo 5. Experiencia real de APS por 
Tomeu Castell

Vídeo 6. Actividad práctica: Diseña una 
propuesta educativa utilizando la 
metodología APS, teniendo en cuenta al 
menos uno de los ODS (Objetivos de 
Desarrollo Sostenible).

Vídeo 7: Herramientas de Evaluación 
para un APS.

Vídeo final de curso. Conclusiones y 
presentación de algunas ideas de APS 
seleccionadas.

CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN

• Cómo empezar un Aprendizaje y Servicio 
(APS) en tu aula.

• Conocer herramientas digitales y su uso 
práctico (Book Creator, Thinglink, Canva, 
entre otras).

• Conocer los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

• Conocer sistemas de evaluación (Rúbricas 
y Portafolio).

ENTREGA DE ACTIVIDAD Y EVALUACIÓN

• Las propuestas educativas APS serán 
entregadas en formato pdf en la web de 
PAula (acceso de usuario). El diseño de las 
propuestas se irán elaborando a lo largo de 
la formación.

• La evaluación se hará base los contenidos 
tratados en la formación: uso de 
herramientas digitales vistas, referencias 
sobre los ejemplos expuestos.

A distancia y a tu ritmo
Realiza la formación de forma libre hasta el 9 de marzo de 2022

Cada miércoles se publicarán los vídeos grabados

Formación online


