VI JORNADAS DE APRENDIZAJE-SERVICIO (ApS)
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Contribución del ApS a los objetivos de desarrollo sostenible

Lunes, 19 de junio

19 y 20 de junio de 2017
Salón de Actos Facultad de Educación

15:00– 15:30

Recepción de asistentes y entrega de documentación.
Revisión de pósteres por parte de sus autoras/es (“sección de ApSósteres”).

15:30-15:45

Inauguración de las Jornadas.

15:45-16:15

Ponencia Inaugural.
Contribución del APS a los objetivos de desarrollo sostenible (agenda 2030).

16:15-16:30

Apertura de “Sección de ApSósteres” con presencia de sus autoras/es.

16:30-18:00

18:00-18:30

18:30-20:00

Martes, 20 de junio

20:00-21:00

Mesa redonda.
El impacto del ApS en los estudiantes universitarios y en la comunidad universitaria.
Ponentes: profesorado, estudiantes y personal de administración y servicios de la U.Z.
Pausa-café.
Visita Sección de ApSósteres.
Mesa redonda.
El protagonismo de las Administraciones públicas, de las Entidades Sociales y de los Centros educativos
en los proyectos de ApS universitarios. Ponentes: representantes de cada ámbito (Administración pública, entidades sociales y centros educativos).
Presentación de comunicaciones.
Alumnado universitario y de otras etapas educativas. Entidades sociales.

15:00-16:00

Asamblea interna Grupo ApS UNIZAR y Grupo ApS Aragón.

16:00-16:30

Visita a “Sección de ApSósteres” con presencia de sus autoras/es.

16:30-18:30

Mesa Redonda.
Aportaciones del ApS a asignaturas y titulaciones universitarias.
Ponentes: Profesorado de distintas titulaciones y áreas de conocimiento de la Universidad de Zaragoza.
Representantes de los campus de Zaragoza, Huesca y Teruel.

18:30-19:00

Pausa-café.

19:00-20:00

Presentación de comunicaciones.
Profesorado de universidad y de restantes etapas educativas.

20:00-21:00

Conclusiones y clausura.

i.jornadasaps@gmail.com
http://www.unizar.es/aprendizaje_servicio/actividades.html
https://www.facebook.com/apsunizar/

Inscripción:
https://goo.gl/forms/SP43SInMRugenYU62
Para que se formalice la inscripción se ha de realizar el pago.
Precio: 20 € profesores y entidades; 10€ estudiantes y 5 € desempleados (presentar justificante).
* La empresa Martín-Martín becará las 20 primeras inscripciones de estudiantes de la Universidad de Zaragoza que presenten comunicación (por riguroso orden de envío de la misma en formato póster)
Formas de pago:
 Directamente en metálico al recoger la documentación el día 19 de junio
 Ingreso/transferencia en cuenta: ES78 2085 0138 3703 3046 1757 . Remitir justificante de pago a i.jornadasaps@gmail.com

Normas de presentación de las publicaciones: https://drive.google.com/file/d/0B-hwRU3Oi_1ERjh5a3FWczdnMmc/view?usp=sharing
Plantilla de póster:

CLIC AQUÍ

Coordinación de las jornadas: Pilar Arranz, Ana Cris Blasco, Belén Dieste,
Alfonso Revilla e Isabel Saz.
Comité organizador: Pilar Arranz, Belén Dieste, Ana Cristina Blasco, Olga García,
Juan Lorenzo, Marta Liesa, Alfonso Revilla e Isabel Saz
Más información en nuestra web:
http://www.unizar.es/aprendizaje_servicio/actividades.html

Reconocimiento de 10 horas de Formación Permanente para el Profesorado por la
Dirección General de Personal y Formación del Profesorado Consejería de Educación, Cultura y Deporte Gobierno de Aragón.,
También para estudiantes de Grados de Maestro, del Máster en Profesorado de Secundaria y egresados

Organizan:

Colaboran:

i.jornadasaps@gmail.com

http://www.unizar.es/aprendizaje_servicio/actividades.html

