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Yo como docente: ¿qué puedo ofrecerles?

PROYECTO
Que conecte la Educación 
Especial con su área de 
conocimiento (E.Física./ 
E.Musical.)

Que sea motivante, potenciador 
de competencias académicas y 
transversales, con sentido y 
aplicabilidad…

Aprendizaje-
Servcio

¿Cómo puedo “enganchar” al grupo en una materia por la 
generalmente muestran desinterés y viven como lejana?

ANÁLISIS DEL CONTEXTO:

FALTA DE MATERIAL 
ADAPTADO

COLEGIOS 
ESPECÍFICOS

Materiales adaptados/ 
Aprendizaje de calidad

Necesidad real Demanda Reciprocidad

yo (como individuo y como grupo) 
contribuyo a la mejora de la sociedad

CONTRIBUIR A LA MEJORA
COMPROMISO E IMPLICACIÓN

MAYOR MOTIVACIÓN

“VOY HACER ALGO”

PRIMERA EVALUACIÓN:

•Asistencia elevada y continuada

•Alumnos motivados e implicados 

•Mayor transferibilidad de conocimientos 
(comprobado en los trabajos)

•Incremento de la reflexión e indagación

•Primera orientación laboral

•Mucho trabajo para el profesor 

ORIGEN

Aprendizaje-servicio en la Universidad de Zaragoza: 
Participación en actividades de educación social e intercultural

Autora: Diana Aristizábal Parra. aristiza@unizar.es
Asignatura:  Educación Social e Intercultural . Grado de Maestro en 

Educación Primaria. Primer curso.  Grupo 2

Entidades 
colaboradoras

Producto: trabajo y exposición: “diario de campo”, experiencia y 
conclusiones personales. 

Resultados:  implicación de los estudiantes dentro de una entidad 
solidaria favorece el desarrollo de competencias profesionales, 
personales. Así como la creación de una conciencia solidaria y 
ética, como ciudadanos de un mundo global. Los estudiantes 
manifestaron la satisfacción de participar de esta experiencia, los 
aprendizajes adquiridos y la necesidad de dar continuidad a este
tipo de actividades, 



I JORNADA DIVER: I JORNADA DIVER: 
JUNTOS LLEGAMOS MJUNTOS LLEGAMOS MÁÁS LEJOSS LEJOS

Participan: alumnos 2º curso de grado de 
primaria y de psicopedagogía

Colaboran: CAREI, FISC y Up&Down
Objetivos

Actividades  

•Realización de póster y audiovisuales sobre atención 
a la diversidad
•Proyección de pósters y audivioviduales (Facultad de 
Educación y Aragonia)
•Asistencia a  Mesa redonda padres asociación 
Up&Down-alumnos y conferencias
•Participación en el foro (blog ApS)

Sandra Vázquez, Elena Mallén y Pilar Arranz
svaztol@unizar.es, emallen@unizar.es, parranz@unizar.es

Facultad de Educación de Zaragoza

interdisciplinar

•Contribuir a la formación integral de los 
estudiantes
•Conectar teoría y práctica
•Sensibilizar sobre diversidad existente en las 
aulas y en la sociedad
•Incrementar la motivación 
•Abrir la Universidad –Facultad de 
Educación- al entorno social próximo, 
difundiendo el trabajo que realiza y 
entablando un compromiso con dicho entorno

reconocer, comprender y valorar la 
diversidad es el paso previo a la 

respuesta educativa inclusiva

organizar
Detección de Necesidades:

FALTA DE SENSIBILIZACIÓN
ANTE LA DIVERSIDAD

Evaluación: 
-alumnos más implicados y motivados
-mayor relación teoría – práctica
-mayor transferencia de conocimiento
-feeb-back a mejorar para cursos posteriores

Proyecto ApS: Motivación en la educación secundaria

Propuestas didácticas y organizativas que 
incentiven la motivación del alumnado de los 
institutos colaboradores

Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas.
Detección de Necesidades: DESCONEXIÓN TEORÍA – PRÁCTICA

Sandra Vázquez, Tatiana Gayán y Belén Dieste
svaztol@unizar.es, tatianag@unizar.es, bdieste@unizar.es

Facultad de Educación de Zaragoza

METODOLOGÍA:
-Grupos de discusión alumnos de secundaria y de FP
-Visualización vídeo en el aula
-Realización de propuestas por parte del alumnado del MásterCentros colaboradores:

I.E.S. Ramón Y Cajal
I.E.S. Corona Feed back

situación real y  cercana 



INNOVACIÓN SOSTENIBLE
Mejora continua

PROYECTO de INNOVACIÓN Aprendizaje - Servicio. Universidad de Zaragoza

Master de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 
Idiomas, Artísticas y Deportivas

Especialidad de Administración, Comercio, Hostelería, Informática y FOL

Asignatura “El entorno productivo”

RESPONSABILIDAD SOCIAL EDUCATIVA
Educación en valores

Prevención Riesgos 
laborales

Medio Ambiente Calidad Comunidad Comunicación
Marketing 

responsable

JESÚS CUEVAS SALVADOR   jesuscs@unizar.es Didáctica de las Lenguas y de las Ciencias Humanas y Sociales UNIVERSIDAD ZARAGOZA

El aprendizaje-servicio desde la organización de actividades y eventos deportivos: 
una experiencia formativa en contexto real

Luis García González – Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte (lgarciag@unizar.es)

APRENDIZAJE
SERVICIO

APRENDIZAJE

COMPETENCIAS

PROYECTO

SATISFACCIÓN

BENEFICIARIOS

Patrocinadores y 
colaboradores

ALUMNO

PROFESOR

Básicas
Transversales
Profesionales
Propias de la 
asignatura

Percepción positiva del modelo

7 EVENTOS DEPORTIVOS:

Torneo de Padel Solidario

12 h Futbol Sala
3x3 HuescAll Star

Jornadas de promoción de la Titulación:
-Puertas Abiertas
-Feria del Corredor (VII Carrera sin Humo)

Tutorización continua
Satisfacción
Carga de trabajo
Dificultades en la evaluación

Autonomía
Implicación
Motivación
Esfuerzo

CARGA DE TRABAJO

Motivación
Esfuerzo

Relación directa T-P

ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
Dentro de la UZ
-SAD
-Facultad Salud y Deporte
-Vicerrectorado Campus
de Huesca
Fuera de la UZ:
-Banco de alimentos Huesca
-Patronato Municipal de Deporte
-Fundación Alcoraz
-Federaciones deportivas

SOCIEDAD: 
Usuarios y participantes (+800)
Satisfacción por la oferta deportiva
Promoción de la AF y hábitos saludables

Contexto:
Grado en Ciencias 
de la AF y Deporte

Tercer curso

Segundo Semestre

Organización de 
Actividades Deportivas

Conve
nios de 

colaboració
n


